AVISO LEGAL

1.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente “Aviso Legal” regula el uso del sitio web http://www.mondotvcanarias.com (en
adelante, el “Sitio Web”), que es titularidad de MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS,
S.L.U. (en adelante “Mondo TV Canarias”), sociedad constituida bajo la legislación española,
con CIF B76261932 y domicilio social en Rambla de Pulido 42, 1º, 38004 Santa Cruz de Tenerife
(España), que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 3.459 , Folio 143,
Hoja TF-57788, Inscripción 1ª.
Mondo TV Canarias le da la bienvenida y le invita a leer atentamente el Aviso Legal de este Sitio
Web que describe los términos y condiciones que serán aplicables a su navegación por el mismo,
de conformidad con lo establecido en la normativa española de aplicación. Dado que Mondo TV
Canarias podría modificar en el futuro el presente Aviso Legal, le recomendamos que lo visite
periódicamente para estar debidamente informado de los cambios realizados.
Con el ánimo de que el uso del Sitio Web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y
sencillez, usted (en adelante, el “Usuario”) podrá informarnos de cualquier sugerencia, duda o
consulta sobre el Aviso Legal que será recibida y solucionada contactando con Mondo TV
Canarias a través del teléfono (+34) 922 532 481 o en la dirección de correo electrónico
info@mondotvcanarias.com o tenerife@mondotvgroup.com.
A través del Sitio Web, Mondo TV Canarias pretende facilitar al público la información relativa a
aspectos relacionados con el objeto de la compañía. El objetivo de Mondo TV Canarias consiste
en velar por que la información se difunda con la mayor rapidez posible, procurando la veracidad
y exactitud de la misma.
El Usuario se compromete a hacer uso de los servicios y utilidades ofrecidos por este Sitio Web,
de conformidad con la ley, con el contenido de este Aviso Legal y de acuerdo con la moral, las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
2.

SERVICIO

Mondo TV Canarias suministra el contenido y los servicios que están disponibles en el Sitio Web,
con sujeción al presente Aviso Legal, así como a la Política de Privacidad y Cookies.
El acceso a este Sitio Web o su utilización en cualquier forma le otorga la calificación de Usuario
e implica la aceptación sin reservas del presente en el Aviso Legal, disponible en el Sitio Web,
reservándose Mondo TV Canarias el derecho a modificarlo en cualquier momento. En
consecuencia, será responsabilidad de todo Usuario la atenta lectura del Aviso Legal vigente en
cada una de las ocasiones en que acceda a este Sitio Web, por lo que, si no está de acuerdo
con cualquiera de los extremos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso del mismo.
3.

ACCESO Y SEGURIDAD

El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio Web se realiza
en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al Sitio Web de forma libre y gratuita.
Mondo TV Canarias adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la
existencia de virus. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad

de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, Mondo TV
Canarias no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos
electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.
4.

CONTENIDOS DEL SITIO WEB

Mondo TV Canarias ofrece al Usuario la posibilidad de:
a)

Conocer toda la información sobre Mondo TV Canarias, su actividad económica y sus
producciones audiovisuales.

b)

Conocer información sobre los fines y estatutos de Mondo TV Canarias.

c)

Conocer información sobre los diferentes productos audiovisuales elaborados por Mondo
TV Canarias.

d)

Conocer la actualidad y noticias relacionadas con Mondo TV Canarias y su actividad
empresarial.

e)

Conocer información sobre contenidos de diferentes temáticas relacionados con la
actividad empresarial de Mondo TV Canarias, sus proyectos e iniciativas.

f)

Conocer y aceptar las condiciones legales a través de la “Política de Privacidad y
Cookies” y el “Aviso Legal”.

g)

Facilitarnos su CV para procesos de selección de Mondo TV Canarias.

h)

Realizar consultas a través de la información proporcionada en” Contacto”, facilitada a
tal efecto.

5.

UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza
la autenticidad de todos aquellos datos que pueda comunicar a Mondo TV Canarias. De igual
forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a Mondo TV
Canarias permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación
real del Usuario. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas
o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Mondo TV Canarias o a terceros por la
información que facilite.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a su disposición en el Sitio Web,
entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías,
gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o
sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los “Contenidos”), de
conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, y demás avisos, reglamentos de uso e
instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los contenidos empleando
para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en el Sitio web donde se encuentren

los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto
siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del Sitio Web, y/o de los Contenidos.
En particular, el Usuario asume igualmente que la información recogida en el Sitio Web de Mondo
TV Canarias respecto a la calificación de eventos y diferentes noticias en torno a la actividad de
Mondo TV Canarias es estrictamente el reflejo de la valoración realizada por la misma, sin que
en ningún caso dicha calificación y/o valoración pretenda incidir en la opinión del Usuario o
terceros. Cualquier actitud y/o valoración que el Usuario pueda realizar sobre los eventos y
noticias examinadas será de su exclusiva responsabilidad.
6.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Mondo TV Canarias se encargará de garantizar, salvo causas de fuerza mayor, el correcto
funcionamiento del Sitio Web, evitando molestias técnicas y cualquier otra actuación que pueda
limitar y/o parcialmente interrumpir las posibilidades de uso del mismo por parte de los Usuarios.
Mondo TV Canarias no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o
utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas web enlazadas a este Sitio
Web y que no sean de su responsabilidad, y que pueden verse impedidos, dificultados o
interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. Mondo TV Canarias
no se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del
acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas a través de dichos sitios enlazados.
Mondo TV Canarias podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el
Usuario si detecta que un uso de su Sitio Web o de cualquiera de los servicios ofertados en el
mismo, es contrario al presente Aviso Legal. Mondo TV Canarias no se hace responsable por
daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Sitio Web. Únicamente
será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales
perjuicios, siempre que así se notifique. En especial, no será responsable de los perjuicios que
se pudieran derivar, entre otros, de:
a)

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos
o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por
deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por
cualquier otra causa ajena al control de Mondo TV Canarias;

b)

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a
través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualquier
otros;

c)

Abuso indebido o uso inadecuado del Sitio Web;

d)

Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador
o por el uso de versiones no actualizadas del mismo;

e)

Mondo TV Canarias excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición
y uso por parte de los Usuarios del Sitio Web. Asimismo, Mondo TV Canarias queda
exonerado de cualquier responsabilidad por contenidos e informaciones que puedan ser
recibidas como consecuencia de un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios.

El Sitio Web pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como,
entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los
Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, “Sitios

Enlazados”). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Sitio
Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a la información,
contenidos disponibles en Internet.
Mondo TV Canarias no se responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos en su
Sitio Web ni de la información contenida en Sitios web de terceros a las que se pueda acceder
por enlaces o buscadores del Sitio Web, puesto que la función de éstas es informar al Usuario
sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá
ampliar los datos ofrecidos en esta web, y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Por todo ello, Mondo TV Canarias no será responsable del
resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
Mondo TV Canarias no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios
hacen del Sitio Web y de los Contenidos. En particular, no garantiza que los Usuarios utilicen el
Sitio Web y los Contenidos de conformidad con el presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma
diligente y prudente. Mondo TV Canarias tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la
identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos
que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios.
Mondo TV Canarias excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los contenidos por parte de los Usuarios o
que puedan deberse a la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la
información que los Usuarios proporcionan a otros Usuarios acerca de sí mismos y, en particular,
aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un Usuario en cualquier clase
de comunicación realizada a través del Sitio Web.
7.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web y en
especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales,
marcas, o cualquier otro signo susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a
derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos,
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualquier otro
elemento insertado en el Sitio son propiedad exclusiva de Mondo TV Canarias.
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o
cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. El
presente Aviso Legal no confiere al Usuario ningún otro derecho de utilización, alteración,
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus
contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de
cualquier derecho estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a
tal efecto por Mondo TV Canarias, o por el tercero titular de los derechos afectados.
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador,
códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Sitio Web, así como
el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos
de autor por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Mondo TV Canarias es titular de
los elementos que integran el diseño gráfico del Sitio Web, los menús, botones de navegación,
el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web
o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente licencia para la utilización de dichos
elementos.

Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el "copyright” así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualquier mecanismo de información que pudieran contener los
Contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y
a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso Mondo TV
Canarias el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus
legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.
8.

INDEMNIDAD DE MONDO TV CANARIAS

El Usuario defenderá, indemnizará y mantendrá a Mondo TV Canarias indemne frente a cualquier
daño y perjuicio que se derive de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como
consecuencia de su uso del Sitio Web. Asimismo, el Usuario se obliga a indemnizar a Mondo TV
Canarias frente a cualquier daño y perjuicio, que se derive del uso por su parte de “robots”,
“spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o
de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el
funcionamiento del Sitio Web.
El acceso a los servicios o contenidos proporcionados a través del Sitio Web se realizará bajo la
entera responsabilidad de los Usuarios. En caso de que se trate de menores de edad o
incapaces, la responsabilidad correrá a cargo de sus padres, representantes o tutores legales,
debiendo éstos acompañar, supervisar o tomar las precauciones oportunas durante la
navegación de aquellos por el Sitio web.
Si de manera negligente o dolosa el Usuario incumpliera cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente Aviso Legal, responderá por todos los daños y perjuicios que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse para Mondo TV Canarias.
9.

MODIFICACIÓN DEL AVISO LEGAL

Mondo TV Canarias se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y a su exclusiva
discreción, los términos del presente Aviso Legal. Cuando esto suceda se incluirá un aviso en el
Sitio Web que indique e informe a los Usuarios de que se han realizado modificaciones y se
informará adecuadamente al Usuario.
10.

NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS

Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente
nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan solo afectará a dicha disposición o a la parte de la
misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el presente Aviso Legal en todo lo demás,
considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.
11.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las relaciones establecidas entre Mondo TV Canarias y el Usuario se regirán por lo dispuesto
en los textos legales del Sitio Web y por la legislación española de aplicación, con exclusión
expresa de cualquier ley foral. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los
conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Madrid capital.
Para cualquier sugerencia o pregunta acerca de este aviso legal, puede enviar un correo
electrónico a info@mondotvcanarias.com.

