AVISO LEGAL _(GAL)
Este Aviso Legal contén as Condicións de Uso do sitio web www.morrasound.com que a
organización do Festival Morrasound Rock Fest pon a disposición de aquelas usuarios de
Internet. O acceso e utilización dos contidos deste sitio web supón a aceptación destas
condicións xerais.
01. INFORMACIÓN XERAL
En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), infórmase
que a entidade titular do sitio web é a Asociación Cultural Fontenla. Contacta.
A Asociación, como Promotora, resérvase a facultade de modificar sen previo aviso esta
Política de Privacidade para mantela adaptada á lexislación vigente. En tales casos, anunciará
neste sitio Web os cambios introducidos co fin de que poidan ser coñecidas polo Usuario.
02. PROPIEDADE INTELECTUAL
A Promotora posúe dereito de uso dos contidos desta web. Por iso, só autoriza expresamente a
reprodución destes contidos para a difusión do Festival Morrasound Rock Fest. Esta
autorización non inclúe a reprodución, utilización ou transformación destes contidos, cando
sexa con finalidade comercial ou lucrativa ou contraria á lei, moral, ética ou orde pública ou
cando puidese lesionar os intereses, prexudicar a imaxe da Promotora ou de terceiros
lexítimos. Calquera outro uso debe ser previamente consultado e autorizado.
Queda expresamente autorizado o establecemento por parte de terceiros de enlaces a esta
páxina web, sempre que estes enlaces non teñan finalidade comercial nin lucrativa. Enlácelos
establecidos por terceiros deberán permitir coñecer a acódea usuaria que accede á páxina web
do Festival Morrasound Rock Fest e deberán facer visible necesariamente o URL
correspondente a esta páxina web. O establecemento de enlaces por parte de terceiros non
implica a existencia de ningún tipo de relación entre eles e a Promotora.
O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos
distintivos que aparecen no mesmo pertencen á Promotora e están protexidos polos
correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
Independientemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial,
uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita
previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador
será considerado un incumplimiento grave dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do
autor.
03. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento da Lei Orgánica 32018/, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos digitales, infórmase de que por medio deste sitio web recóllense datos de
carácter persoal necesarios para responder a consultas, suxestións, informacións e para
prestar determinados servizos: venda de entradas, servizo de acampada, concursos, boletines
informativos, etc. Estes datos serán gardados nun fichero propiedade da Promotora e, fóra dos
casos legalmente establecidos, non serán comunicados nin cedidos a terceiros sen o voso
consentimento expreso.
En leste enlace está dispoñible toda a información e medios requiridos pola lexislación vigente
para ou exercicio dos dereitos das persoas que proporcionen datos persoais á promotora.
04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
Os contidos deste sitio web ofrécense cunha finalidade informativa e divulgativa. A organización
do Festival Morrasound Rock Fest se exime de calquera responsabilidade, directa ou indirecta,
que puidese derivarse do uso ou aplicación da información desta web fóra dos seus propósitos
e do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos
sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir

prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso de devandita
información.
Enlácelos ou contidos de terceiros que aparecen neste sitio web facilítanse coa finalidade de
ampliar a información. A súa inclusión non implica a aceptación destes contidos, nin a
asociación do Morrasound Rock Fest cos responsables das devanditas páxinas web, polo que
se rexeita toda responsabilidade en relación cos mesmos e tampouco responde pola legalidad
doutros sitios web, así como polos danos que puidesen causarse por calquera motivo no seu
sistema informático, documentos ou ficheros.
Malia tomar todas as precaucións necesarias, a Promotora non pode garantir a inexistencia de
interrupcións ou erros no acceso á web ou ao seu contido, nin que este atópese en
actualización permanente, sen imprecisiones ou inexactitudes. A organización do Festival
levará a cabo, axiña que teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización, todos
aqueles labores tendentes a enmendar devanditos erros, restablecer a comunicación e
actualizar os contidos, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil
ejecución.
En www.morrasound.com poida que menciónense de forma indirecta e a nivel informativo
algúns términos e logotipos, que constitúen marcas rexistradas polos seus respectivos
propietarios, non facéndonos responsable da utilización inadecuada que puidesen facer
terceiras persoas respecto de ditas marcas.
05. MODIFICACIÓNS E ACTUALIZACIONS
A Promotora se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de
previo aviso, modificacións e actualizaciones da información contida neste sitio web, da
configuración, disponibilidad e presentación desta, así como das presentes Condicións de Uso.
06. COOKIES
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise
da súa navegación, segundo detállase na nosa Política de Cookies.

AVISO LEGAL _(CAST)
Este Aviso Legal contiene las Condiciones de Uso del sitio web www.morrasound.com que la
organización del Festival Morrasound Rock Fest pone a disposición de las personas usuarias
de Internet. El acceso y utilización de los contenidos de este sitio web supone la aceptación de
estas condiciones generales.
01. INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI),
se informa que la entidad titular del sitio web es la Asociación Cultural
Fontenla. Contacta.
La Asociación, como Promotora, se reserva la facultad de modificar sin previo aviso esta
Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos,
anunciará en este sitio Web los cambios introducidos con el fin de que puedan ser conocidas
por el Usuario.
02. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Promotora posee derecho de uso de los contenidos de esta web. Por eso, sólo autoriza
expresamente la reproducción de estos contenidos para la difusión del Festival Morrasound
Rock Fest. Esta autorización no incluye la reproducción, utilización o transformación de estos
contenidos, cuando sea con finalidad comercial o lucrativa o contraria a la ley, moral, ética u
orden público o cuando pudiera lesionar los intereses, perjudicar la imagen de la Promotora o
de terceros legítimos. Cualquier otro uso debe ser previamente consultado y autorizado.
Queda expresamente autorizado el establecimiento por parte de terceros de enlaces a esta
página web, siempre que estos enlaces no tengan finalidad comercial ni lucrativa. Los enlaces
establecidos por terceros deberán permitir conocer a la persona usuaria que accede a la
página web del Festival Morrasound Rock Fest y deberán hacer visible necesariamente el URL
correspondiente a esta página web. El establecimiento de enlaces por parte de terceros no
implica la existencia de ningún tipo de relación entre ellos y la Promotora.
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos
que aparecen en el mismo pertenecen a la Promotora y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente
por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual e industrial del autor.
03. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 32018/, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que por medio de este sitio web
se recogen datos de carácter personal necesarios para responder a consultas, sugerencias,
informaciones e para prestar determinados servicios: venta de entradas, servicio de acampada,
concursos, boletines informativos, etc. Estos datos serán guardados en un fichero propiedad de
la Promotora y, fuera de los casos legalmente establecidos, no serán comunicados ni cedidos a
terceros sin vuestro consentimiento expreso.
En este enlace está disponible toda la información y medios requeridos por la legislación
vigente para o ejercicio de los derechos de las personas que proporcionen datos personales a
la promotora.
04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa. La
organización del Festival Morrasound Rock Fest se exime de cualquier responsabilidad, directa
o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de

sus propósitos y 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.
Los enlaces o contenidos de terceros que aparecen en este sitio web se facilitan con la
finalidad de ampliar la información. Su inclusión no implica la aceptación de estos contenidos,
ni la asociación del Morrasound Rock Fest con los responsables de las dichas páginas web,
por lo que se rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos y tampoco responde
por la legalidad de otros sitios web, así como por los daños que pudieran causarse por
cualquier motivo en su sistema informático, documentos o ficheros.
A pesar de tomar todas las precauciones necesarias, la Promotora no puede garantizar la
inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web o a su contenido, ni que éste se
encuentre en actualización permanente, sin imprecisiones o inexactitudes. La organización del
Festival llevará a cabo, tan pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de
actualización, todas aquellas labores tendentes a enmendar dichos errores, restablecer la
comunicación y actualizar los contenidos, siempre que no concurran causas que lo hagan
imposible o de difícil ejecución.
En www.morrasound.com puede que se mencionen de forma indirecta y a nivel informativo
algunos términos y logotipos, que constituyen marcas registradas por sus respectivos
propietarios, no haciéndonos responsable de la utilización inadecuada que pudieran hacer
terceras personas respecto a dichas marcas.
05. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
La Promotora se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en este sitio web, de
la configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así como de las presentes Condiciones
de Uso.
06. COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis
de su navegación, según se detalla en nuestra Política de Cookies.

