	
  

Aviso Legal

Política de Privacidad
Por medio de nuestra Política de Privacidad te ponemos al tanto de las
distintas formas en que frankazine.com (en adelante,
“nosotros”) y nuestros sitios afiliados (en adelante, “sitio web”)
maneja la información que nos provees mientras navega en ellos.
La utilización de éstos implica tu aceptación plena y sin reservas a
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal,
por lo que si no estás de acuerdo con cualquiera de las condiciones
expuestas, no deberás hacer uso ni acceder a este sitio.
Nos reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad
en cualquier momento. Tu uso continuo de cualquier parte de este sitio
tras la notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá tu
aceptación de tales cambios.
Galletas o Cookies
Este sitio hace uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de
datos que se generan en tu ordenador que envían información, pero sin
proporcionar referencias que permitan deducir datos personales del
visitante. Podrás configurar tu navegador para que notifique y rechace
la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello
perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, la
desactivación de las mismas podría impedir el buen funcionamiento del
sitio.
Marcas Web o Web Beacons
Al igual que las cookies este sitio también puede contener web
beacons, un archivo electrónico gráfico que permite contabilizar a los
usuarios que acceden al sitio o acceden a determinadas cookies del
mismo, de esta manera, podremos ofrecerte una experiencia aún más
personalizada.
Acciones de Terceros
Asimismo, encontrarás dentro de este sitio publicidad de afiliados o
redes publicitarias que te podrán solicitar información al visitar los
servicios que promueven, la información que se proporcione en estos
Sitios esta sujeta a las políticas de privacidad o leyendas de
responsabilidad de Información que se desplieguen en dichos Sitios y
no estará sujeta a esta política de privacidad que estás leyendo.
Política de privacidad de fuentes de rastreo utilizadas en este sitio:
Nosotros estudiamos las preferencias de nuestros usuarios, sus
características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra
información en conjunto para comprender mejor quiénes constituyen
nuestra audiencia y qué es lo que tú necesitas. El rastreo de las
preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a servirte los

avisos publicitarios más relevantes.
Para ello utilizamos el sistema Google Analytics (Política de
Privacidad) el cual puede almacenar cookies en tu ordenador para
ayudarnos a recopilar información que será utilizada únicamente con
fines estadísticos y del comportamientos de los visitantes al utilizar
nuestro sitio web. La información que recopila la cookie es almacenada
y transmitida hacia los servidores de Google el cual utilizará dichos
datos para recopilar su actividad en nuestro sitio y generar informes
con el propósito de identificar el uso que hace de él.
Google podrá proporcionar dicha información a terceros cuando así lo
requiera la legislación vigente. Tal como indica el apartado Galletas
o Cookies de éste documento, tú puedes configurar tu navegador para
rechazar el almacenamiento de las cookies en tu ordenador, sin
embargo, esto puede afectar el buen funcionamiento de nuestro sitio.
Política de protección de datos personales
Para utilizar algunos de los servicios o acceder a determinados
contenidos, deberás proporcionar previamente ciertos datos de carácter
personal que no son obligatorios a menos que se indique lo contrario y
que son requeridos para poder prestarte el servicio o acceder al
contenido.
Frankazine.com podrá utilizar esta información para
propósitos estadísticos o de estudio del comportamiento de los
visitantes en nuestros sitios.
Cómo principio general, no compartimos ni revelamos la información
obtenida, excepto cuando haya sido autorizada por ti, o en los
siguientes casos:
a) Cuando sea requerido por una autoridad competente y previo el
cumplimiento del trámite legal correspondiente y
b) Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las
condiciones de uso y demás términos de esta página, o para
salvaguardar la integridad de los demás usuarios o del sitio.
Este sitio web puede contener enlaces hacia otros sitios web ajenos de
los cuales no nos responsabilizamos por las prácticas que hagan en
materia de privacidad y protección de datos personales, por lo que te
recomendamos leer las políticas de privacidad de dichos sitios.
Deberás ser consciente de que si tú, voluntariamente, revelas
información personal en línea en un área pública, esa información
puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no controlamos las
acciones de nuestros visitantes y usuarios.
Conducta Responsable
Toda la información que facilites deberá ser veraz. A estos efectos,
garantizas la autenticidad de todos aquellos datos que comuniques como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para
la suscripción de los Servicios, acceso a contenidos o áreas
restringidas del sitio. En todo caso tú serás el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realices y de los
perjuicios que causes a este sitio o a terceros por la información que
facilites.

	
  

Tú te comprometes a actuar en forma responsable en este sitio y a
tratar a otros visitantes con respeto.
Contacto
Si tienes preguntas o comentarios sobre esta Política, no dudes en
comunicarse en cualquier momento a través del formulario de contacto
disponible en esta web.

ANEXO

Se autoriza al usuario el uso de los servicios ofrecidos en el sitio
de Internet www.frankazine.com únicamente en el caso de que
éste acepte íntegramente los términos, condiciones y demás avisos
legales contenidos en el mismo. Los enlaces con otros sitos web
presentes en las páginas de frankazine.com y el uso que el
usuario pueda hacer de ellos están sujetos también a las presentes
condiciones generales o a aquéllas que específicamente se señalen en
dichas webs. Queda expresamente prohibida cualquier otra utilización
distinta a la autorizada.

I - Objeto: a través de la página web cuyo nombre de dominio es
www.frankazine.com, ofrece al usuario a través de Internet
información, productos y servicios prestados bien por
frankazine.com o bien por terceros con quienes se haya
suscrito un acuerdo de colaboración. Todo ello con el objetivo
principal de crear un lugar de encuentro entre actores y actrices
profesionales de España.

II - Condiciones de acceso y utilización del sitio web: puede acceder
a la información, productos y servicios ofrecidos en el sitio web
tanto personas físicas como jurídicas.

III - Protección de Datos Personales: la información personal recabada
de los usuarios registrados es almacenada en la base de datos de la
que es responsable frankazine.com, con domicilio en Avenida
de Catalunya nº11, 46020 Valencia, que garantiza la protección de los
datos de carácter personal de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre. La base de datos gestionada bajo la responsabilidad
de frankazine.com ha sido creada con el objetivo de informar
al usuario sobre los productos y servicios de
www.frankazine.com (ya sean suministrados por
frankazine.com directamente, ya lo sean por terceros con
quienes ésta haya suscrito contrato, pacto o convenio) que puedan ser
de su interés, envío de información técnica y/o comercial, respuesta a
las cuestiones planteadas por e-mail, realización de estudios
cualitativos y cuantitativos sobre la audiencia, realización de
encuestas de opinión sobre la página web... El usuario autoriza el

	
  

tratamiento automatizado de los datos personales suministrados
necesarios para la prestación de servicios mencionados.. Cualquier
usuario puede ejercer en cualquier momento el derecho de acceder,
rectificar y en su caso cancelar sus datos de carácter personal
suministrados a frankazine.com, mediante correo electrónico
a: frankazine@gmail.com.

IV - Exclusión de garantías y de responsabilidad. El usuario se
compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
frankazine.com ofrece en su web y a no utilizarlos para
realizar o sugerir actividades prohibidas por la ley o contrarias a la
buena fe o para intentar atraer a los usuarios del servicio hacia
otras entidades competidoras. El usuario se abstendrá de realizar
cualquier conducta o actividad en el uso de los recursos de
www.frankazine.com que atente contra los derechos de
frankazine.com o de terceros o que suponga un atentado
contra el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen de
frankazine.com y/o de terceros o que sean ilícitos o atenten
contra la moral. El usuario mantendrá en todo caso indemne a
frankazine.com frente a cualquier reclamación judicial o
extrajudicial que se presente contra frankazine.com como
consecuencia de un uso inapropiado, ilegitimo o ilícito de los
servicios de frankazine.com o www.frankazine.com,
por parte del usuario o de terceros por quienes éste deba responder.
El usuario asume expresamente su exclusiva responsabilidad sobre las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a
los contenidos y/o servicios de frankazine.com así como de
su reproducción o difusión con o sin la debida autorización de su
legítimo propietario.

IV - a) Exclusión de garantías y de responsabilidad por los contenidos
El sitio de Internet www.frankazine.com tiene como finalidad
actuar como plataforma de comunicación entre personas físicas o
jurídicas del mundo audioviual y escénico o de otros servicios
relacionados con el Arte Dramático y los usuarios interesados o
destinatarios de los mismos. En ningún caso frankazine.com
es responsable de la veracidad, integridad, vigencia o exactitud de la
información contenida en dicha base de datos. Los contenidos, son
facilitados de buena fe por frankazine.com, quien no se hace
en modo alguno responsable de la exactitud, veracidad, fiabilidad,
oportunidad o aptitud para su puesta en aplicación de las
informaciones (datos, opiniones, estudios, encuestas, recomendaciones,
comparativas y cualesquiera otras formas de comunicación), contenidas
o vertidas en www.frankazine.com por
frankazine.com, sus colaboradores o terceros. El usuario
declara acceder a www.frankazine.com bajo su exclusiva
responsabilidad. Frankazine.com no responderá en ningún caso
y en ninguna medida, ni por daños directos ni indirectos, ni por daño
emergente ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios
derivados del uso de la información y contenidos accesibles en dichas
páginas.

IV - b) Exclusión de garantías y de responsabilidad por los servicios
y contenidos alojados fuera del portal. www.frankazine.com
pone a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace
(enlaces, banners, botones, entre otros) y herramientas de búsqueda
que permiten a los usuarios acceder a sitios web pertenecientes a

	
  

terceros. La instalación de dichos enlaces en el portal tiene por
único objeto facilitar a los usuarios la búsqueda y el acceso a la
información disponible en Internet. Frankazine.com no será
en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos
enlaces o de las consecuencias que se deriven del acceso por los
usuarios a los mismos, respecto de los cuales declina toda
responsabilidad.

V - Propiedad intelectual e industrial. Frankazine.com por
sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de sus páginas webs, 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...). Todos los derechos reservados. En virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción,
la distribución y la comunicación publica, incluida su modalidad de
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de
esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de
frankazine.com. El usuario se compromete a respetar los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de
frankazine.com. Podrá visualizar los elementos de las
diferentes websites 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. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad
que estuviera instalado en el las páginas de frankazine.com.

VI - Derecho de Exclusión: Frankazine.com se reserva el
derecho a denegar o retirar el acceso a sus websites y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un
tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones
Generales de Uso.

VII - Modificaciones: Frankazine.com se reserva el derecho
de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en sus websites, pudiendo 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 localizados en sus
websites, así como establecer contenidos de pago.

VIII - Suspensión y terminación. Frankazine.com se reserva
el derecho de suspender temporalmente, sin necesidad de previo aviso,
la accesibilidad a sus páginas web en razón de la necesidad de
efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o
mejora de las mismas. Frankazine.com podrá efectuar sin
previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web,
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que presta como la forma en la que estos aparezcan presentados o
localizados. Frankazine.com podrá dar por terminada o
suspender la prestación del servicio en cualquier momento, así como

	
  

cesar en la provisión gratuita de los mismos.

IX - Generalidades: Frankazine.com perseguirá el
incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier
utilización indebida de sus websites ejerciendo todas las acciones
civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

X - Ley aplicable y jurisdicción. Las presentes condiciones generales
se someten a la legislación española y serán interpretadas y aplicadas
de acuerdo con ésta, con independencia del país de procedencia del
usuario de www.frankazine.com. Cualquier discrepancia
derivada de la interpretación y/o ejecución de las presentes
condiciones será resuelta por los juzgados y tribunales de Madrid
(España), a cuya jurisdicción se someten expresamente
Frankazine.com y el usuario. Si por cualquier motivo un
juzgado o tribunal declarase la nulidad o ineficacia de alguna parte
de estas condiciones generales, el resto de las cláusulas seguirá
teniendo plenos efectos.

	
  

	
  

