I.- CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

1.- Objeto
Los Usuarios deberán leer las presentes Condiciones Generales de Uso de este Portal
Web. El uso o acceso a este sitio implica el conocimiento y plena aceptación de las
advertencias legales y condiciones que se especifican seguidamente. Si usted no está de
acuerdo con las mismas, le rogamos no utilice este sitio Web. Estas condiciones generales (en
adelante las "Condiciones Generales") regulan el uso de todos los servicios del Portal,
www.loroparque-fundacion.org/congreso, página web que ha sido creada y, es propiedad del
LORO PARQUE FUNDACIÓN, pudiendo los usuarios dirigirse a la siguiente dirección:
• Loro Parque Fundación
• Avenida Loro Parque, s/n, C.P. 38400 - Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife),
España.
• C.I.F.: G38361903
• Tel.: +34 922 373 841
• Fax.: +34 922 375 021
Por la mera utilización de esta página Web el usuario expresa la plena aceptación y
sin reservas de las mismas, las cuales podrán ser modificadas por LOROPARQUE FUNDACIÓN
en cualquier momento. Los usuarios se ven asimismo, sometidos a todas aquellas condiciones
particulares, avisos o reglamentos de instrucciones que se pongan en su conocimiento en
relación con contenidos o servicios concretos, que completen lo previsto en estas Condiciones
Generales.
2.- Utilización por los usuarios
El usuario se compromete a utilizar el Portal y los servicios de acuerdo con la ley y las
presentes Condiciones Generales, así como la moral, las buenas costumbres y, el orden
público. Por todo ello, se abstendrá de utilizar el Portal o sus servicios con fines ilícitos,
contrarios a las presentes Condiciones Generales o lesivos de los derechos e intereses de
terceros o que de cualquier forma puedan dañar o inutilizar los mismos. Asimismo, y salvo que
haya obtenido previa y expresa autorización específicamente otorgada al efecto por parte del
LOROPARQUE FUNDACIÓN, el usuario se abstendrá de obtener o intentar obtener cualquier
tipo de contenidos, ya sean textos, gráficos, dibujos, archivos de sonido, imágenes o
fotografías, vídeos, software y en general cualquier clase de material accesible a través del
Portal o los servicios, empleando para ello medios distintos de los que se hayan puesto a su
disposición a este efecto o de los que se empleen habitualmente a este efecto en Internet.
3.- Carácter Gratuito de los Servicios

Este Portal web, es accesible a través de la dirección www.loroparquefundacion.org/congreso teniendo su utilización por parte del usuario carácter gratuito, por
tanto su visualización no requiere suscripción o registro alguno. No obstante, la contratación
de determinados servicios o productos si puede requerir el registro del Usuario en el sitio Web
y, la aceptación previa de determinadas condiciones específicas que desarrollan y
complementan las presentes Condiciones Generales.
4.- Exención de responsabilidad
4.1.- Por los contenidos y funcionamiento del Portal
LORO PARQUE FUNDACIÓN no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del Portal, de sus servicios y sus contenidos. Si fuera razonablemente posible,
LOROPARQUE avisará previamente de las interrupciones en el funcionamiento de los mismos.
LORO PARQUE FUNDACIÓN no es responsable por los daños o perjuicios de cualquier
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del Portal o de
cualquiera de sus servicios, o por los fallos en el acceso a las distintas páginas web del Portal o
aquellas desde las que se prestan determinados servicios.
4.2.- Por la utilización del Portal y los servicios por los usuarios
LORO PARQUE FUNDACIÓN no tiene obligación y no controla la utilización que del
Portal y sus servicios hacen los usuarios y por ello no garantiza que el uso por parte de los
mismos se realice conforme a la ley, las presentes Condiciones Generales y en su caso,
cualquier otra condición particular que se establezca. LORO PARQUE FUNDACIÓN no es
responsable de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran deberse a la
incorrecta, inapropiada o inadecuada utilización que los usuarios realicen del Portal o sus
servicios.
4.3.- De los contenidos propios
Los contenidos de todo tipo incluidos en las páginas web del Portal son facilitados de
buena fe por LORO PARQUE FUNDACIÓN con información procedente tanto de fuentes
internas (elaboración propia) como externas a la propia entidad. En razón de esta circunstancia
y de la gran cantidad de información accesible, LORO PARQUE FUNDACIÓN no garantiza la
total exactitud o actualización de los datos o textos disponibles a pesar de que emplea sus
mejores esfuerzos para que así sea. LORO PARQUE FUNDACIÓN no garantiza la utilidad del
Portal o de sus servicios para ninguna actividad en particular o la idoneidad de los contenidos
incluidos en las páginas web del mismo para fines particulares, por lo que tanto el acceso a las
páginas, como el uso de la información, contenidos y servicios se realiza bajo la única y
exclusiva responsabilidad del usuario. LORO PARQUE FUNDACIÓN advierte que las imágenes
que aparecen en el Portal son orientativas y no suponen obligación contractual, la
información, la presentación y los servicios que ofrece este sitio pueden ser sometidos a
cambios periódicos o puntuales, susceptibles de ser efectuados libremente por LORO PARQUE
FUNDACIÓN sin que esté obligada a comunicarlo a los usuarios.
4.4.- De los contenidos de Terceros

Las informaciones, tanto propias como de terceros que aparecen en el sitio web,
www.loroparque-fundacion.org/congreso se proporcionan sin garantías de ningún tipo en
cuanto a su exactitud y actualización, por tanto, LORO PARQUE FUNDACIÓN no es en ningún
caso responsable, ni de forma directa ni subsidiaria, por ningún contenido, información,
comunicación, opinión o manifestación de cualquier tipo que tenga su origen en el usuario o
cualquier tercera persona o entidad y que se comunique, difunda, transmita o exhiba a través
de los servicios del Portal.
4.5.- Errores
En relación con lo citado en el párrafo anterior, los documentos publicados podrían
contener inconsistencias técnicas o errores tipográficos involuntarios, de los cuáles LORO
PARQUE, S.A. no se hace responsable. En cualquier caso pedimos disculpas por los mismos,
comprometiéndonos a subsanarlos, a la mayor, brevedad posible.
5.- Propiedad Intelectual e Industrial
Los signos distintivos(gráficos o denominativos) que aparecen en esta web son
propiedad exclusiva de LORO PARQUE FUNDACIÓN, quien los tiene debidamente registrados,
por tanto, su titularidad le otorga el derecho exclusivo de utilizar los antedichos signos
distintivos en el tráfico económico, de conformidad con el Artículo 34 de la Ley 17/2001, de 17
de diciembre, de Marcas. La indebida utilización de los mismos en el tráfico económico
supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los
medios previstos en la Ley. Todos los contenidos, así como, nombres, logos, marcas y bases de
datos accesibles en las páginas web del Portal están sujetos a derechos de propiedad industrial
e intelectual del LORO PARQUE FUNDACIÓN o de terceros titulares de los mismos. En ningún
caso el acceso a las páginas web del Portal implica ningún tipo de renuncia, transmisión o
cesión total o parcial de los mencionados derechos, ni confiere ningún derecho de utilización,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre los
contenidos o bienes de propiedad intelectual sin la previa y expresa autorización
específicamente otorgada a tal efecto por parte del LOROPARQUE FUNDACIÓN o del tercero
titular de los derechos, salvo los derechos de visualizar y de realizar copias para uso personal y
exclusivo del usuario, los cuales deberán ejercerse siempre conforme a los principios de la
buena fe y la legislación aplicable. La violación de los derechos contemplados en este apartado
y regulados por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y,
normativa relacionada, conllevará la imposición de la correspondiente indemnización y, la
correspondiente responsabilidad.
6.- Nombre de dominio
En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre de
dominio de este sitio web, www.loroparque-fundacion.org/congreso, es titularidad exclusiva
de LORO PARQUE FUNDACIÓN, por tanto la indebida utilización del citado dominio en el
tráfico económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y, será
perseguido por los medios previstos en la ley.

7.- Protección de Datos
Mediante el presente Aviso Legal y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley Orgánica, LORO
PARQUE FUNDACIÓN avisa a los usuarios de su política de protección de datos, para que estos
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que se le puedan
requerir con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos. Salvo en los
campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales
son voluntarias. Los datos personales recogidos serán tratados de forma secreta y confidencial
y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por LORO
PARQUE FUNDACIÓN en el Portal en cada momento. El usuario acepta que los datos
personales por él facilitados puedan ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados
titularidad y responsabilidad de LOROPARQUE FUNDACIÓN. Estos ficheros se encuentran
debidamente inscritos en la Agencia de Protección de Datos. Asimismo, el titular de los datos
autoriza de manera expresa a LORO PARQUE FUNDACIÓN a fin de que los mismos puedan ser
cedidos a LORO PARQUE, S.A. y empresas que formen parte de su Grupo para idénticas
finalidades a las anteriormente indicadas. En caso de cesión de datos personales a terceros, se
cumplimentarán los requisitos legales aplicables. La aceptación del usuario para que puedan
ser tratados o cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.
Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación y en su caso cancelación, para lo cual deberán
enviar una solicitud por correo certificado con acuse de recibo dirigida a LOROPARQUE
FUNDACIÓN (a la dirección que figura en la cláusula primera) incluyendo: (i) nombre, apellidos
y fotocopia del documento oficial de identificación del interesado y en su caso, el documento
acreditativo de su representación; (ii) la petición razonada en que se concreta la solicitud; (iii)
domicilio a efectos de notificaciones y (iv) fecha y firma del solicitante.
8.- Utilización de cookies
LOROPARQUE FUNDACIÓN utiliza cookies cuando un usuario navega por los sites y
páginas web del Portal. La finalidad en la utilización de las mismas es identificar al usuario,
seguir su trayectoria durante las visitas y conocerlo mejor para agilizar el servicio ofrecido. Las
cookies, se asocian únicamente a un usuario anónimo y no permiten acceder a datos de
carácter personal ni a datos del disco duro del ordenador del mismo. La mayoría de los
programas navegadores aceptan automáticamente las cookies pero el usuario cuenta con la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las cookies o para
no aceptarlas, sin que ello suponga la imposibilidad de acceso a las páginas web del Portal.
9.- Aceptación de estas Condiciones
Al utilizar este sitio web ha leído con detenimiento este documento, lo ha entendido
y ha seguido sus recomendaciones. Si no está de acuerdo con esta política o con las
recomendaciones proporcionadas le rogamos no haga uso de este Portal Web.
10.- Ley Aplicable y Fuero

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Para cualquier controversia
que pudiera derivarse de la aplicación de los servicios o interpretación o aplicación de las
Condiciones Generales, LORO PARQUE FUNDACIÓN y el usuario, con renuncia expresa a su
fuero propio se someten al de los Juzgados y Tribunales del Puerto de la Cruz.

II AVISO LEGAL (PROTECCIÓN DE DATOS)

AVISO LEGAL - Apoyamos la protección de datos
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de LORO PARQUE FUNDACIÓN, con el
fin de poder prestarle el servicio, así - como para mantenerle informado, incluso por medios
electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios.
Asimismo, en los casos en que no sea usted quien se deba beneficiar de la reserva efectuada,
usted se compromete de forma expresa a obtener el consentimiento de aquellas terceras
personas que deban beneficiase de la misma, antes de comunicar sus datos a LORO PARQUE
FUNDACIÓN.
Le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo
electrónico dirigido a lpf@loroparque-fundacion.org o bien mediante escrito dirigido a LORO
PARQUE FUNDACIÓN, Avenida Loro Parque, s/n, 38400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de
Tenerife, España.

