AVISO LEGAL A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, este documento constituye el Aviso Legal y las Condiciones
de Uso que regulan la navegación y uso de la web de TENDIDO ÚNICO. ubicada en la URL
https://Tendidounico.com El titular del sitio web, es Eventos Marenostrum con CIF B-42685891 con
domicilio social en Alicante calle San Fernando 49, 4° - 3a ; e inscrita en el registro mercantil de
Alicante, Tomo 4268, libro 0, Folio 204, sección 8, Hoja A168330. Para contactar con Tendido Único
el usuario puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico
info@eventosmarenostrum.com o dirigiendo escrito por correo ordinario a su domicilio social. Si el
usuario envía información de cualquier tipo a través de dichos canales de comunicación, el usuario
se compromete a que dicha información no infrinja ningún derecho de imagen, honor e intimidad,
propiedad intelectual y/o industrial, secreto comercial o profesional, y/o cualesquiera otros
derechos, de terceros. El usuario asume íntegramente la responsabilidad que pudiere derivarse de
cualquier comunicación que envíe incumpliendo el anterior deber y será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice. La navegación y utilización de este sitio web implica,
por parte del usuario, el conocimiento y aceptación expresa, sin reservas ni limitaciones, de todos
los términos del presente Aviso Legal y Condiciones de Uso. Si el usuario no estuviera conforme con
los mismos, ha de abstenerse de utilizar el mismo. El usuario se compromete a utilizar el sitio web
conforme a la legislación vigente y al presente Aviso Legal y Condiciones de Uso. Se entiende por
usuario aquella persona que acceda, navegue o utilice el sitio web. 1.- GENERAL Las presentes
Condiciones regulan el uso del servicio del sitio web https://tendidounico.com/ que Eventos
Marenostrum pone a disposición de los usuarios de Internet. Eventos Marenostrum se reserva el
derecho a modificar la configuración y contenido del sitio web en cualquier momento, así como
también las condiciones requeridas para su utilización, bastando al efecto la inclusión de las nuevas
a través de la pestaña "Aviso Legal" contenida en el sitio web, conforme lo establecido en el
apartado 6 de las presentes Condiciones de Uso, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento al usuario dichas modificaciones. Aunque Eventos marenostrum pondrá sus mayores
esfuerzos en mantener actualizada la información contenida en el sitio web, no ofrece garantía
alguna respecto a la exactitud y puesta al día de la misma. La navegación por el sitio web tiene
carácter gratuito y no requiere registro alguno por parte del usuario salvo lo indicado en el apartado
DEMO y en la pestaña Disclaimer. 2.-PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL El presente sitio web
se rige por el ordenamiento jurídico español y la legislación nacional e internacional sobre propiedad
intelectual e industrial. Todos sus contenidos (a título enunciativo, que no limitativo: textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, elementos audiovisuales o sonoros y diseño gráfico) son
propiedad de Eventos Marenostrum. En ningún caso, se entenderá que el acceso y navegación del
usuario por el sitio web implique renuncia, transmisión, licencia o cesión alguna de los derechos de
propiedad intelectual e industrial que ostenta Eventos Marenostrum. El usuario tiene
exclusivamente un derecho de uso privado del sitio web. Las posibles referencias a nombres
comerciales y/o marcas nacionales e internacionales registradas o cualesquiera otros signos
distintivos, ya sean titularidad de EVENTOS MARENOSTRUM o de terceros, llevan implícitas la
prohibición de uso sin el previo consentimiento expreso de EVENTOS MARENOSTRUM o de sus
legítimos titulares. El acceso o utilización del sitio web no atribuye derecho alguno al usuario sobre
los nombres comerciales, marcas y/o cualesquiera otros signos distintivos que aparezcan en el
mismo. Copyright: Toda la información contenida en esta Web, su diseño gráfico y el código de
lenguaje HTML, CSS, JAVA, JAVA Script o Active X constituye una obra cuya propiedad intelectual
pertenece a EVENTOS MARENOSTRUM. y está protegida, por tanto, por la Ley de Propiedad
Intelectual. La reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, modificación,
cesión, y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por EVENTOS
MARENOSTRUM. quedan prohibidos. 3.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL USO DE

CONTENIDOS EVENTOS MARENOSTRUM no garantiza la fiabilidad, exactitud, adecuación e idoneidad
de los servicios y de la información facilitada a través del sitio web. Los contenidos de esta página
son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación de un servicio de ningún
tipo, por lo que dicha información no debe ser en ningún caso tomada como único referente en la
toma de decisiones personales o empresariales por parte del usuario, no responsabilizándose
EVENTOS MARENOSTRUM de las que se tomaren desoyendo esta advertencia, así como tampoco de
los daños y perjuicios que se le ocasionen a terceros por las actuaciones fundamentadas en ellas. El
acceso y utilización del sitio web no implica, en ningún caso, que EVENTOS MARENOSTRUM.
responda: de la continuidad de sus contenidos; de la ausencia de errores o de virus o cualquier otro
tipo de software dañino; de la falta o pérdida de rendimiento de los contenidos durante la
navegación por parte del usuario; de los daños o perjuicios que el usuario causare a sí mismo o a un
tercero por el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso. No obstante, EVENTOS
MARENOSTRUM declara que ha adoptado todas las medidas tecnológicas posibles para garantizar el
correcto funcionamiento del sitio web. Corresponde en todo caso al usuario la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 4.ENLACES A OTROS SITIOS WEB En el sitio web se ofrece al usuario la posibilidad de pinchar enlaces a
otras páginas web, que no son en ningún caso gestionados por EVENTOS MARENOSTRUM. si no por
sus legítimos titulares. EVENTOS MARENOSTRUM no responderá en ningún caso del contenido de la
información enlazada en los mismos a través de links, así como tampoco su correcto funcionamiento
y fiabilidad. Si el usuario tuviere conocimiento de la existencia de algún contenido contrario a la Ley
o que infrinja posibles derechos de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo
inmediatamente a EVENTOS MARENOSTRUM. info@eventosmarenostrum.com con el fin de que se
adopten las medidas necesarias para proceder a deshabilitar su enlace. EVENTOS MARENOSTRUM
no puede controlar ni conocer todas las páginas web que tengan enlace con su sitio web, por ello,
EVENTOS MARENOSTRUM no se responsabiliza de su correcto funcionamiento y fiabilidad. Se
prohíbe el uso de marcos, redireccionamientos o cualquier otra actividad que suponga ocultar el
origen de la información. 5.-POLÍTICA DE COOKIES El acceso al sitio web puede implicar la utilización
de cookies, que son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador
utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente
pueda utilizar. Esta información permite identificar al usuario como un usuario concreto y permite
guardar sus preferencias personales e información técnica como, por ejemplo, las páginas concretas
que visita. Las cookies utilizadas podrían ser de dos tipos: - Cookies de sesión, que no se almacenan
en el equipo del usuario, pero se necesitan durante cada sesión de uso en cada servicio web, ya que
son imprescindibles para el correcto funcionamiento del servicio. - Cookies almacenadas
temporalmente en el equipo del usuario, que se utilizan para realizar estudios estadísticos anónimos
y agregados del uso que los usuarios hacen del servicio, para poder hacer futuras mejoras y
optimizaciones. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies pueden configurar su navegador
con esta opción. Debe recordarse que, en ocasiones, la no aceptación de la cookie puede suponer la
imposibilidad de acceder, en todo o parte, a la disponibilidad del servicio. El usuario debe consultar
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. El usuario debe tener
en cuenta que Internet no es un lugar completamente seguro y que, por tanto, ha de adoptar las
medidas necesarias para evitar que sus datos personales sean conocidos por terceros no autorizados
que pudieran hacer un uso inadecuado de los mismos. 6.- VIGENCIA Y MODIFICACIÓN EVENTOS
MARENOSTRUM podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente,
en cualquier momento, bastando para su publicación ponerlas a disposición del usuario a través de
la pestaña “Aviso Legal” contenida en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento al usuario de dichas modificaciones. La vigencia de este Aviso Legal será la misma que
la duración de su publicación en el sitio web, hasta que sea modificado total o parcialmente,

momento en el cual tendrá vigencia el nuevo Aviso Legal modificado. Con independencia de lo
dispuesto en este Aviso Legal, EVENTOS MARENOSTRUM podrá finalizar, suspender o interrumpir,
en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso a los contenidos del sitio web, sin
posibilidad por parte del usuario de exigir indemnización alguna por ello. 7.- CONFIDENCIALIDAD
Cualquier tipo de información que sea enviada a EVENTOS MARENOSTRUM será tratada con
absoluta confidencialidad y reserva. Sólo en caso de que los Tribunales y Autoridades Competentes
requieran el acceso a dicha información confidencial, se proporcionará conforme a lo que exija la
Ley. 8.- FORMULARIO DE CONTACTO Se permite al usuario el envío no cifrado de sus datos
personales a través del formulario de contacto del sitio web. Los datos personales recogidos a través
del mismo serán objeto de tratamiento según la legislación actual, tratamiento cuyo responsable es
EVENTOS MARENOSTRUM y debidamente comunicado a la Agencia Española de Protección de
Datos. La finalidad del tratamiento será exclusivamente la de dar respuesta a la solicitud de contacto
realizada por el usuario, facilitar la información que se solicite y mantener informado al usuario de
los servicios que pone a su disposición EVENTOS MARENOSTRUM. Para ello, los responsables de este
servicio se pondrán en contacto con el usuario a través de un correo electrónico, una comunicación
telefónica o bien a través del correo ordinario. El usuario debe saber que rellenar el formulario de
contacto y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este Aviso Legal ha
sido leída y aceptada expresamente y que, en consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y
expreso al tratamiento de sus datos personales para dicha finalidad. 9.- RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS Para cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación de las
presentes Condiciones de Uso, EVENTOS MARENOSTRUM como el usuario aceptan someterse a la
ley española y a los juzgados y tribunales del partido judicial de Alicante con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

