CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL

1. Introducción
EL ALMACÉN DEL ROCK, S.L, (en adelante, EL ALMACÉN DEL ROCK), es una entidad de nacionalidad española, con C.I.F nº B84444041 y con domicilio en Calle General Moscardó, nº 30,28020-Madrid (España) y titular del sitio web
www.elalmacendelrock.com (en adelante, "el Portal").
Las presentes condiciones generales regulan los términos y condiciones de acceso y uso del Portal, incluyendo los contenidos y los
servicios puestos a disposición del Usuario en y/o a través del Portal. No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos
y/o servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones particulares.
2. Definiciones
El Portal: la página web ubicada en la siguiente dirección de internet: www.elalmacendelrock.com
Usuario: Persona física o jurídica que accede al Portal y utiliza los servicios e información accesibles en el mismo.

3. Condiciones de acceso y uso del Portal
El Usuario podrá acceder a través del Portal a diferente tipo de información, contenidos y servicios. El Portal se reserva la facultad
de modificar, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y configuración de los mismos. El Usuario reconoce y acepta
expresamente que en cualquier momento el Portal pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de la información,
contenidos o servicios ofrecidos por razones de mantenimiento, actualización, cambio de ubicación, etc.
El Portal ofrece el acceso a la información y servicios tal cual, y no facilita ningún equipo, material o servicio para acceder a los
mismos. Para el correcto acceso y utilización de determinada información y servicios el Usuario deberá descargarse en sus
equipos, en su caso, determinados programas.
EL ALMACÉN DEL ROCK no interviene en la creación de aquellos contenidos y/o servicios prestados o suministrados por terceras
partes en y/o a través del Portal, del mismo modo que tampoco controla su licitud. En cualquier caso no ofrece ninguna clase de
garantía sobre los mismos. El Usuario reconoce que EL ALMACÉN DEL ROCK no es ni será responsable de los contenidos y/o
servicios prestados o suministrados por terceras partes en y/o a través del Portal. El Usuario acepta que EL ALMACÉN DEL ROCK
no asumirá responsabilidad alguna por cualesquiera daños o perjuicios producidos como consecuencia de la utilización de esta
información o servicios de terceros.
El acceso al Portal por el Usuario es libre y gratuito, No obstante, podrán existir determinados contenidos, datos, información y/o
servicios para cuyo acceso el Usuario deba abonar una contraprestación, los cuales se encontrarán sujetos en todo caso a una
contratación previa en la forma en que se determine en las correspondientes condiciones particulares que se pondrán siempre con
carácter previo a disposición del Usuario.
En caso de recabarse datos de carácter personal del Usuario para el acceso a algunos de los servicios ofrecidos en el Portal el
tratamiento de los mismos se regirá por lo dispuesto en la política de privacidad que, con carácter previo, se pondrá a su
disposición para su información y, caso de ser necesario, autorización correspondiente.
Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través del Portal por menores de edad sin el preceptivo consentimiento
previo y expreso de sus padres, tutores o representantes legales que, en todo caso, serán responsables de los actos que lleve n a
cabo a través del Portal los menores a su cargo de conformidad a la normativa vigente.

4. Obligaciones del Usuario
El Usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las presentes condiciones generales de
uso del Portal. De forma expresa el Usuario manifiesta que utilizará el Portal de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas condiciones.
El Usuario se obliga a no utilizar la información y servicios ofrecidos desde el Portal para la toma de decisiones con implic aciones
económicas ya que conoce que dicha información y servicios no están actualizados y pueden contener incorrecciones o erratas. El
Usuario acepta que la utilización del Portal será efectuada con fines estrictamente personales, privados y particulares. El Usuario no
podrá utilizar el Portal para actividades contrarias a la Ley, la moral y el orden público así como para finalidades prohibidas o que
vulneren o lesionen derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, almacenamiento y/o gestión de datos o
contenidos que infrinjan derechos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras de derechos de propiedad intelectual o

industrial.
El Usuario no utilizará el Portal para realizar actos que apoyen, inciten o promuevan; 1. Actos ilegales o delictivos, denigr atorios,
difamatorios, discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias; 2. Actos violentos, pornográficos, degradantes, y/o de
algún modo, sean contrarios a la moral o a las buenas costumbres.
Asimismo, el Usuario no podrá utilizar el Portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos o contenidos que
sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar
el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
El Usuario no utilizará el Portal para enviar publicidad no autorizada por el destinatario.
El Usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes al ALMACÉN DEL ROCK por cualquier daño, perjuicio, sanción, multa,
pena o indemnización que tenga que hacer frente EL ALMACÉN DEL ROCK, incluidos los honorarios de abogados y/o
procuradores, o de cualesquiera terceros, derivadas del incumplimiento de las presente condiciones generales por parte del
Usuario.

5. Disponibilidad de la información y servicios
El Portal no garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando de este modo exonerado EL ALMACÉN
DEL ROCK de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados como consecuencia de la falta de disponibilidad
del servicio por motivos de fuerza mayor o errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o por
desconexiones realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos. En estos casos, EL
ALMACÉN DEL ROCK hará sus mejores esfuerzos para avisar con una antelación de 24 horas a la interrupción. EL ALMACÉN
DEL ROCK no será responsable por la interrupción, suspensión o finalización de la información o servicios. Así mismo, no se
responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de información, datos, configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la
confidencialidad que tengan origen en problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones humanas, causadas por terceros o no
imputables al Portal. Tampoco responderá de los daños producidos por ataques informáticos o causados por virus que afecten a
programas informáticos, sistemas de comunicaciones o equipos utilizados por el Portal pero fabricados o facilitados por un tercero.
EL ALMACÉN DEL ROCK podrá, a su sola discreción, denegar, retirar, suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso el acceso a la información y servicios a aquellos Usuarios que incumplan la presente condición.

6. Responsabilidad
EL ALMACÉN DEL ROCK declina cualquier responsabilidad respecto a la información de esta web procedente de fuentes ajenas a
dicha empresa, así como de los contenidos no elaborados por la misma.
La función de los links (enlaces) que aparecen en el Portal es exclusivamente la de 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. EL ALMACÉN DEL
ROCK no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
Asimismo, EL ALMACÉN DEL ROCK no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que puedan producirse por
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo,
por causas ajenas a dicha empresa, así como de aquéllos causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera
de control del ALMACÉN DEL ROCK.

7. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier otro elemento susceptible de
protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el Portal corresponden exclusivam ente a
EL ALMACÉN DEL ROCK o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización expresa y escrita de los referidos titulares, la reproducción, distribución,
transformación, manipulación, comunicación pública o cualquier otro acto de explotación total o parcial, gratuito u oneroso, de los
textos, imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en el Portal.
EL ALMACÉN DEL ROCK se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, cuantas modificaciones,
variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en la forma de presentación de los mismos considere necesarias, ya
sea de forma temporal o definitiva, debiendo asegurarse el Usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada.

8. Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones generales se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de España. Para cualquier reclamación
serán competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid caso de que la legislación aplicable admita el sometimiento a
fuero de las partes. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee efectuar a la
empresa titular del Portal deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido
recibidas en la siguiente dirección: info@elalmacendelrock.com.

9. Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en las presentes condiciones generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal
nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
presentes condiciones generales en todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.

10. Buena fe y diligencia.
Las Partes se comprometen a cumplir sus obligaciones y a ejercitar los derechos que se desprendan de las presentes condiciones
conforme a las más estrictas exigencias de la buena fe y diligencia

