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Condiciones generales de uso del 
sitio en internet de Iniciativas 
Personales SL: www.cinemacine.es

Cinemacine le informa que el acceso y uso de 
nuestro sitio web está sujeto a las presentes 
condiciones de uso, recomendándole que las lea 
atentamente por cuanto el hecho de acceder y 
usar estas páginas implica su aceptación.

El usuario se compromete a utilizar el sitio web 
de conformidad con la ley, el presente aviso 
legal, reglamentos e instrucciones puestos en su 
conocimiento, así como la moral, las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público.

Propiedad intelectual

El código fuente, diseños gráficos, imágenes, 
fotografías, animaciones, sonidos, software, 
textos, así como la información y los contenidos 
que se recogen en http://www.cinemacine.es 
son propiedad de Iniciativas Personales SL o de 
sus autores y no se permite la reproducción total 
o parcial de esta web, ni su tratamiento 
informático, su distribución, su difusión, ni su 
modificación, transformación o descompilación, 
sin autorización expresa.

El usuario única y exclusivamente puede utilizar 
el material que aparezca en este sitio web para 
su uso personal o privado, quedando prohibido 
su uso con fines comerciales o para incurrir en 
actividades ilícitas.

Limitación general de responsabilidad

Cinemacine no será responsable de los daños y 
perjuicios producidos o que puedan producirse, 
ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea 
su naturaleza, que se deriven del uso de la 
información y de las materias contenidas en este 
sitio web. Los enlaces (links) e hipertexto que 
posibiliten, a través del sitio web 
http://www.cinemacine.es, acceder al usuario a 
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, 
no pertenecen ni se encuentran bajo el control 
de Cinemacine que, por tanto, no se hace 
responsable ni de la información contenida en 
los mismos ni de cualesquiera efectos que 
pudieran derivarse de dicha información, así 
como de su propia existencia, correcto 

funcionamiento o idoneidad en un momento 
dado.

Cinemacine no se hace responsable del 
incumplimiento de cualquier norma aplicable en 
que pueda incurrir el usuario en su acceso al 
sitio web www.cinemacine.es y/o en el uso de 
las informaciones que contiene.

Cinemacine no se hace responsable del uso 
ilegítimo que terceras personas puedan hacer de 
los nombres de marca, nombres de producto, 
marcas comerciales que, no siendo propiedad de 
dicha entidad, aparezcan en el sitio web 
www.cinemacine.es. Tampoco se responsabiliza 
de la integridad, veracidad y legalidad del 
contenido de los sitios web enlazados, a los que 
se pueda acceder desde www.cinemacine.es

Cinemacine podrá modificar, sin previo aviso, la 
información contenida en el sitio web 
www.cinemacine.es, así como su configuración y 
presentación.

Cinemacine no se responsabiliza de los virus o 
programas que tengan su origen en una 
transmisión telemática infiltrados por terceras 
partes, generados con la finalidad de causar un 
mal funcionamiento o extraer información en un 
sistema informático.

El usuario es el único responsable del uso que 
realice de los servicios, contenidos, enlaces e 
hipertexto incluidos en el sitio web 
www.cinemacine.es.

Si usted está en desacuerdo total o parcialmente 
con las presentes Condiciones de uso, por favor, 
absténgase de acceder en otras ocasiones y 
hacer uso del sitio web de Cinemacine.
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