CONDICIONES DE USO DEL WEB

AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de
Información y Comercio Electrónico, se informa que la presente web con dominio
http://nextmedia.lavinia.tc (en adelante el “WEB”) es titularidad de MEDIAPOLIS BY ANDROMEDA S.L.U.
(en adelante LAVINIA), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona (08005) Calle
Pujades número 81-83 y provista de N.I.F. B-65.725.376, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona en el Tomo 43013, Folio 69, Hoja B-417.850. Pueden contactar con LAVINIA mediante
correo electrónico a la siguiente dirección comunicacion@lavinia.tc o en el teléfono 932 72 34 10 que
pone a disposición de los Usuarios.
El presente documento regula los términos y condiciones de uso del WEB con y estarán disponibles en
las lenguas siguientes: Español.

1.- Generalidades: 1.1. El acceso inicial al WEB es totalmente libre y gratuito y está condicionado a la
aceptación expresa, integra y sin reservas de las presentes condiciones de uso del WEB por parte del
Usuario. Éste, se compromete a cumplir con todos los términos y condiciones de uso del WEB bajo los
criterios de la buena fe. El Usuario que incumpla la legislación vigente y/o las presentes condiciones de
uso, responderá de los daños y perjuicios causados ante LAVINIA y/o terceros consecuencia del
incumplimiento. Si no está de acuerdo con lo aquí establecido, deberá abandonar el WEB desde este
instante no usando ninguna de sus funcionalidades.
1.2. LAVINIA en el marco de sus actividades pone a disposición de los Usuarios una serie de contenidos
con la finalidad de informar sobre las distintas sociedades del Grupo Lavinia, sus actividades y los
servicios que éstas prestan, así como posibilitar el contacto con LAVINIA u enviar tu currículum. Los
Usuarios deberán usar los contenidos de forma racional y de buena fe. Sin perjuicio de lo anterior, para
alguna de las finalidades anteriores, y que se ofrecen en el WEB, será necesario que el Usuario facilite
determinados datos de carácter personal a través de unos formularios de recogida de datos que pone a
disposición el WEB. Cuando ello sea necesario, se identificará y detallará correctamente el
procedimiento de registro y la política de privacidad que rige los mismos.
2.- Usuarios: El acceso y uso, o el uso del WEB atribuye a quien acceda y/o use la condición de Usuario
(en adelante e indistintamente “el Usuario” o “los Usuarios”), que lo acepta, e implica la aceptación
expresa de las presentes Condiciones Generales de Uso.
3.- Uso del WEB: El Usuario asume la responsabilidad del uso del WEB. Dicha responsabilidad se
extiende al registro o aportación de datos que fuese necesario para poder ponerse en contacto con
LAVINIA o enviar el currículum a ésta comprometiéndose y siendo el único responsable de aportar
información veraz y lícita. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado, responsable, racional y
de buena fe de los contenidos y servicios que LAVINIA pone a disposición, o puede poner a disposición
en un futuro, de los Usuarios a través del WEB y, con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público;
(ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y
lógicos de LAVINIA, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados. Queda terminantemente prohibido a los Usuarios la extracción o

reutilización de los contenidos alojados en el WEB y que pone a disposición LAVINIA sin la autorización
previa y por escrito de ésta. En este sentido, los Usuarios se abstendrán de explotar y/o usar los
servicios y contenidos en el WEB de forma distinta a la establecida en las presentes condiciones de uso.
4.- Enlaces en el WEB: 4.1. En el caso de que en el WEB se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía
otros sitios de Internet distintos a los enlaces de las webs de las distintas sociedades del Grupo Lavinia,
LAVINIA no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso LAVINIA
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno,
ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u
otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. Queda prohibido para cualquier
Usuario o tercero el enlace del WEB desde otras páginas de internet sin el consentimiento previo y, por
escrito de LAVINIA. También queda prohibido la vinculación de contenidos del WEB cuando ello pudiera
suscitar error o confusión en los consumidores. Asimismo, no está permitido el enlace al WEB de
manifestaciones inexactas, falsas e injuriosas que menoscaben la reputación y/o dañen la imagen de
LAVINIA, su WEB y, sus empleados, socios y/o colaboradores, o que sean ilícitos o prohibidos por la
legislación vigente y, a modo enunciativo y no limitativo, aquellos que sean discriminatorios,
descalificativos o inapropiados, respondiendo éstos de los daños y perjuicios causados a LAVINIA o
terceros.
4.2. Si LAVINIA tuviere conocimiento de cualquier enlace susceptible de ser considerado discriminatorio,
descalificativo o inapropiado o que viole derechos de propiedad intelectual, industrial e imagen, tanto
de LAVINIA como de terceros, ésta procederá a su eliminación a la mayor brevedad y con la debida
diligencia. El Usuario que hubiera realizado el enlace responderá directamente de los daños y perjuicios
causados a LAVINIA y/o terceros. Cualquier Usuario que tenga conocimiento de cualquier enlace que
pudiere ser constitutivo de infracción respecto al presente aviso legal o a la legislación vigente, deberá
comunicarlo a LAVINIA indicando su nombre y apellido, los hechos que constituyen infracción y, una
manifestación realizada por el Usuario conforme todo lo que expone en la comunicación es cierto y
exacto. La comunicación a LAVINIA de situaciones de posible infracción no obliga a ésta a eliminar el
enlace. De no realizarse la comunicación de acuerdo a lo aquí expuesto, LAVINIA no quedará obligada a
su investigación, más allá de las actuaciones que voluntariamente pueda llevar a cabo.
5.- Propiedad intelectual, industrial e imagen: 5.1. LAVINIA por sí o como cesionaria es titular de todos
los derechos de propiedad intelectual, industrial e imagen del WEB y, de todos los elementos
contenidos en el mismo (a título enunciativo y no limitativo, el aspecto o “look and feel” del WEB, las
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y uso, etc.). En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
expresamente prohibidas la reproducción (a excepción de la reproducción para uso privado), la
distribución, transformación y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos del WEB, con fines comerciales o no, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la previa autorización por escrito de LAVINIA. El Usuario se compromete a
respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de LAVINIA. El USUARIO deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en el las páginas de LAVINIA.
5.2. El uso por parte de los Usuarios del WEB no supone, bajo ningún concepto, la cesión de cualquiera
de los derechos de explotación patrimonial recogidos en la Legislación vigente de propiedad intelectual,
industrial y de imagen.

5.3. En el mismo sentido que lo anterior, LAVINIA no otorga ni cede al Usuario ninguna licencia de uso
y/o derecho de propiedad industrial respecto a los signos distintivos, marcas y/o nombres comerciales
que se hallen en el WEB y, que son titularidad de LAVINIA y/o de terceros.
6.- Exclusiones de responsabilidad: 6.1. LAVINIA se compromete a emplear la diligencia debida y hará
sus mejores esfuerzos para mantener seguro el WEB. Sin perjuicio de lo anterior, ésta no puede
garantizar que el WEB esté libre de virus, malware o software malicioso que puedan afectar a los
equipos y programas de los Usuarios, debiendo los Usuarios disponer de medidas de seguridad en sus
equipos que permitan la protección frente a estos peligros. Bajo ningún concepto, LAVINIA es
responsable de lo daños provocados en cualquier tipo de equipo (hardware) y programa (software) de
los Usuarios provocados por malware, software maliciosos y virus.
6.2. LAVINIA pone a disposición de los Usuarios determinados contenidos a través del WEB. LAVINIA
procura que tales contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente actualizados,
pero no garantiza la utilidad, idoneidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los
Contenidos. El Usuario puede dirigirse a LAVINIA para contrastar la exactitud y actualidad de los
contenidos a través de la dirección de correo electrónico comunicacion@lavinia.tc
6.3. LAVINIA se exonera de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los Usuarios
y/o terceros que deriven de información errónea o falsa que los Usuarios hayan facilitado mediante los
formularios que LAVINIA pone a su disposición en el WEB, para poder prestar los servicios que en éste
se ofrecen.
6.4. LAVINIA se exonera de cualquier responsabilidad y, no puede garantizar la ausencia de interrupción
del servicio, su desconexión o cualquier fallo en la red, pues LAVINIA no es responsable de las redes de
telecomunicaciones que permiten ofrecer a los Usuarios los contenidos y servicios alojados en el WEB.
Bajo ningún supuesto, LAVINIA garantiza la disponibilidad o mantenimiento en un futuro de los
contenidos y/o servicios ofrecidos en el WEB, pudiendo ésta decidir en cualquier momento la
suspensión, cancelación provisional o definitiva, o interrupción de los servicios, sin que por ello LAVINIA
deba compensar en cualquier forma o modo a los Usuarios.
6.5. Los contenidos de terceros, que pudiera alojar el WEB, tales como opiniones o comentarios no
supondrá bajo ninguna circunstancia que LAVINIA esté de acuerdo con estos o que tenga vinculación
alguna con los autores de los contenidos.
7.- Atención al cliente: 7.1. Para cualquier consulta, duda, sugerencia y/o reclamación, los Usuarios del
WEB podrán dirigirse a LAVINIA a través de:
i.- Correo electrónico: comunicacion@lavinia.tc
ii.- Número de teléfono: 932 72 34 10
iii.- Domicilio dónde poder efectuar la reclamación: (España) Barcelona (08005) Calle Pujades,
81-83
7.2. LAVINIA, se compromete a resolver todas las reclamaciones antes de 30 días desde el envío de la
comunicación y, a facilitar una clave identificativa y un justificante por escrito de la reclamación al
Usuario.
8.- Protección de Datos Personales de los Usuarios de LAVINIA: 8.1. Los Usuarios pueden enviar su
currículum mediante el apartado “Trabaja con nosotros” y/o “Ofertas de Empleo”.

8.2. Los Usuarios que envíen su currículum a través del WEB implica y supone que proporcionan
voluntariamente sus datos personales y que los mismos son ciertos, veraces y exactos y no
corresponden a terceros distintos del Usuario. El tratamiento de dichos datos se realizará
automáticamente y serán incorporados a un fichero debidamente inscrito ante las autoridades
competentes. El tratamiento de datos tendrá por finalidad gestionar la solicitud de trabajo en LAVINIA.
8.3. Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de datos. En este
sentido los titulares conocen que podrán revocar en cualquier momento el tratamiento de sus datos sin
efecto retroactivo de acuerdo a los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.
8.4. De acuerdo con lo anterior los Usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación a través del correo electrónico comunicacion@lavinia.tc o escribiendo al
domicilio (España) Barcelona (08005) Calle Pujades número 81-83. LAVINIA garantiza que ha adoptado
las medidas de seguridad necesarias para mantener los datos seguros y confidenciales de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente en materia der protección de datos de carácter personal.
8.5. Asimismo LAVINIA podrá recoger información del Usuario a través de dispositivos como cookies
sobre navegación del Usuario por el WEB.
9.- Modificación y Salvaguarda de las presentes condiciones de uso: 9.1. En cualquier momento
LAVINIA se reserva el derecho a modificar unilateralmente y sin previo aviso las presentes condiciones
de uso del WEB en los términos y condiciones que estime conveniente. LAVINIA informará a los usuarios
de las modificaciones efectuadas a través del WEB.
9.2. Si en cualquier momento una de las disposiciones de las presentes condiciones de uso fuera
declarada nula, inválida o inoperante, el resto de condiciones no se verán afectadas y seguirán vigentes
a todos los efectos. De suceder lo anterior, LAVINIA se compromete a sustituir la cláusula afectada por
la nulidad o la inoperancia en el menor tiempo posible y aproximarse lo máximo posible a la voluntad
inicial perseguida por las partes.
10. Legislación aplicable y jurisdicción: Para cualquier disputa o discrepancia que surja de la aplicación o
interpretación de las presentes Condiciones, se dirimirá ante los Tribunales y Juzgados de Barcelona,
España, que tendrá competencia exclusiva por encima de cualquier otra jurisdicción. El presente
contrato se regirá por sus propias cláusulas y por la leyes del Reino de España que resulten de legal
aplicación de conformidad con la legislación vigente.

