Condiciones generales de utilización del website.
YELMO CINES es propietaria del dominio y titular del website www.yelmocines.es

Propiedad Intelectual e Industrial
La totalidad de este website: 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 internacionales sobre propie- dad
intelectual e industrial. Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente citado, el contenido de este
website también tiene la consideración de programa de ordenador y le es de aplicación toda la
normativa española y comunitaria europea vigente sobre la materia. Queda expresamente prohibida la
reproducción total o parcial de este website sin el permiso expreso y por escrito de YELMO CINES.
YELMO CINES, entre otros servicios, puede recopilar una serie de enlaces a otros websites de Internet. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre YELMO CINES y los particulares o
empresas titulares de los citados 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.

Acceso de los usuarios al website
El website http://www.yelmocines.es puede ser visitado libremente por los usuarios.

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.

Condiciones Generales de Compra
Yelmo Cines informa a sus clientes que la empresa no se hace responsable del cumplimiento o resultado
de transacciones, promociones y/o en general de operaciones realizadas a través de aplicaciones, sitios
o plataformas no oficiales de Yelmo Cines. Cualquier transacción realizada por otras plataformas no
autorizadas no serán válidas. Aplicaciones, sitios y plataformas oficiales: www.yelmocines.es y
aplicaciones oficiales para iOS y Android. Para hacer válidos los precios aplicables a senior (mayores de
60 años), jóvenes (con posesión de carnet joven o estudiante) y niños (con edades comprendidas entre
los 3 y 13 años ambos incluidos) en cualquiera de estos casos deberán mostrar identificación que lo
acredite. Los niños menores de 3 años no pagan si no ocupan butaca, salvo en la Sala Junior donde toda
persona que esté en la sala deberá contar con entrada. El precio de miércoles no aplica en días festivos,
por lo que se aplicará el precio vigente más alto del fin de semana correspondiente a cada formato
(funciones 2D, 3D). En días festivos se aplica el precio vigente más alto del fin de semana correspondiente
a cada formato. El precio para sesiones especiales o eventos especiales, correspondiente a cada formato
(funciones 2D, 3D) será el publicado y determinado por Yelmo Cines. En algunas películas no se aplican
precios MovieYELMO ni precios promocionales, consultar títulos participantes en taquilla de tu cine. Todos
los precios Incluyen Impuestos. Con la tarjeta MovieYELMO en web solo se podrá adquirir 2 entradas por
transacción.
Así mismo, YELMO CINES informa a sus clientes de que en cumplimiento de políticas internas, no se
podrán realizar cambios ni devoluciones una vez finalizada la compra.

YELMO CINES se reserva el derecho de variar, los precios de sus productos en función del horario, día
de la semana y/o momento de la temporada, según considere.

Limitación de Responsabilidad
YELMO CINES no garantiza que su website 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 website,
incluidos daños a sistemas informáticos y la introducción de virus.

Otras Condiciones
“Website”, a los efectos de estas Condiciones de utilización, significa “sitio web” o “portal web”. YELMO
CINES se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos de este website y las
condiciones generales de acceso a los nodos de la misma.
Las presentes Condiciones generales de utilización del website de YELMO CINES y todas las
relaciones que se establezcan entre el usuario e YELMO CINES se regirán por la legislación española.
La utilización del website de YELMO CINES implica la aceptación de las anteriores Condiciones
generales de uso.

