I.

OBJETO

El presente Aviso Legal regula las condiciones de uso de la página web www.yelmocines.es (en
adelante, la Web) que YELMO FILMS, S.L. (en adelante, YELMO CINES) pone a disposición de
los usuarios con el fin de proporcionales información sobre productos y servicios, propios o de
terceros colaboradores, y facilitarles el acceso a los mismos (todo ello denominado,
conjuntamente, los Servicios).
YELMO CINES tiene su domicilio social en el Parque Empresarial La Finca, Bloque 11, Paseo del
Club Deportivo, 1, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid y está inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 15556, Folio 54, Hoja M 261800y provista de CIF número B-82721473. Si desea
contactar
con
YELMO
CINES
puede
hacerlo
vía
correo
electrónico
a atenciónalcliente@yelmocines.es.
La utilización de la Web atribuye la condición de Usuario, lo cual implica la adhesión al Aviso Legal
en la versión publicada en el momento en que se acceda a la misma. YELMO CINES se reserva el
derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración de
la Web, así como su Aviso Legal. Por ello, YELMO CINES recomienda al Usuario leer el Aviso
Legal atentamente cada vez que acceda a la Web.
La utilización de la Web no está dirigida a menores de 14 años, y por consiguiente, éstos deberán
abstenerse de facilitar cualquier información de carácter personal. En este sentido, YELMO CINES
recomienda la utilización de la Web a personas mayores de 18 años. Para ello, YELMO CINES se
reserva el derecho a comprobar en cualquier momento la edad de los Usuarios.
El acceso a determinados Servicios puede encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares
propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican este Aviso Legal. Por tanto, con
anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Servicios, el Usuario ha de leer atentamente
también las correspondientes condiciones particulares.

II.

ACCESO DE LOS USUARIOS AL WEBSITE

Con carácter general, los Usuarios podrán acceder a la Web de forma libre y gratuita, sin perjuicio
del coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de
acceso a internet (contratado por el Usuario).
No obstante, para la utilización de ciertos servicios (compra de entradas, MovieYELMO, etc) será
necesario el registro en la Web facilitando un nombre de usuario (una dirección de e-mail) y clave
de acceso. Este registro se puede realizar desde la propia Web, de manera gratuita y permite la
identificación del Usuario en múltiples dispositivos (en adelante , USUARIO YELMOCINES).
Los Usuarios que soliciten una tarjeta del programa de fidelización MovieYELMO deberán crear
una Cuenta Usuario YELMO CINES (e-mail y contraseña).
La obtención de un USUARIO YELMO CINES queda limitada a mayores de 14 años. Los menores
de 14 años que quieran obtener una un USUARIO YELMO CINES, deberán presentar una
autorización de su tutor legal. YELMO CINES se reserva el derecho de solicitar a los Usuarios que
disponga de un USUARIO YELMO CINES fotocopia de su documento de identidad (DNI, NIE o
pasaporte) o la autorización de su tutor legal en cualquier momento para comprobar que cumplen
con dichos requisitos, y a cancelar el un USUARIO YELMO CINES a todo Usuario que no lo
facilite o no sea mayor de 14 años.

El uso de los datos de acceso al USUARIO YELMO CINES y MovieYELMO (usuario y contraseña)
es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal
sentido, el Usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto los mismos,
asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. En el
supuesto de que el Usuario conozca o sospeche del uso de su número y/o clave de acceso por
terceros, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de YELMO CINES con la mayor
brevedad.
Para más información acerca del programa de fidelización MovieYELMO
http://www.yelmocines.es/movieyelmo-afiliacion
Para
más
información
acerca
de
la
Política
de
Privacidad
y
consultar http://www.yelmocines.es/documents/politica-privacidad.pdf

III.

consultar
cookies

Propiedad Intelectual e Industrial

El diseño de la Web y sus códigos fuente, así como los contenido de la Web (logos, marcas y
demás signos distintivos que aparecen en el mismo, textos, ilustraciones, etc) son titularidad
exclusiva de YELMO CINES, alguna sociedad de su grupo, o de terceros, cuyos derechos
reconoce YELMO CINES y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.
La totalidad de esta Web: texto, imágenes, marca comercial, logotipo, archivos descargables,
botones, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación
de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes españolas e internacion ales sobre propiedad intelectual e industrial. Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente citado, el contenido de
esta Web también tiene la consideración de programa de ordenador y le es de aplicación toda la
normativa española y comunitaria europea vigente sobre la materia.
No se cede al Usuario ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la Web ni sobre
ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de
cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el
titular de los correspondientes derechos.
YELMO CINES, entre otros servicios, puede recopilar una serie de enlaces a otras websites de Internet. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre YELMO CINES y los
particulares o empresas titulares de las citadas websites. YELMO CINES no es responsable de los
contenidos que publiquen las páginas enlazadas, no tiene por qué compartir las opiniones
reflejadas en las mismas y respeta los derechos de propiedad intelectual que sus autores puedan
poseer.
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las
presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y
siguientes del Código Penal.

IV.

Política de protección de datos personales

Los criterios y reglas que sigue YELMO CINES respecto a la utilización de los datos, que libre y
voluntariamente usted facilite a través de nuestra página web, son los que se exponen en la Política
de Privacidad.

V.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS

YELMO CINES se reserva el derecho a realizar cambios en la Web sin previo aviso, al objeto de
mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los
contenidos publicados o el diseño del portal. Sin perjuicio de ello, a información asociada a los
Servicios de la Web tiene carácter orientativo. YELMO CINES tratará en la medida de lo posible de
actualizar y rectificar la información alojada en la Web.
YELMO CINES no garantiza que su Web se encuentre en todo momento operativo. YELMO CINES
no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos derivados del uso de su Web,
incluidos daños a sistemas informáticos y la introducción de virus.
YELMO CINES adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia
de virus, el Usuario deber ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y, en consecuencia, YELMO CINES excluye
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse a la presencia
de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los contenidos que puedan producir alteración
en los sistemas informáticos de los Usuarios así como en los documentos o sistemas almacenados en
los mismos.
YELMO CINES no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el
portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta,
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso
de dicha información.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que YELMO CINES pueda sufrir,
directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente Aviso Legal, de la Política de Privacidad y de Cookies, de las correspondientes
condiciones particulares o de la ley en relación con la utilización de la Web.
YELMO CINES no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice de los Servicios de la
Web ni de sus datos de acceso, así como de cualquier otro material relacionado con los Servicios,
infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros.
En cualquier caso, el Usuario es consciente y acepta, voluntaria y expresamente, que el uso de la
Web se realiza en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Toda exclusión de responsabilidad se entenderá hecha sin perjuicio de las garantías y coberturas
legales que sean aplicables a los Usuarios que tengan la condición jurídica de consumidores según la
normativa vigente.

VI.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las condiciones de uso contenidas en el presente Aviso Legal de utilización de la Web de YELMO
CINES y todas las relaciones que se establezcan entre el usuario y YELMO CINES se regirán por lo
dispuesto en la legislación Común española.
Cualquier discrepancia o controversia que surja con motivo de la interpretación o aplicación de las
referidas condiciones, YELMO CINES y el Usuario, con renuncia expresa al fuero que por razón de
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo pudiere corresponderles, se someten a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

