AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
AVISO LEGAL

1. OBJETO Y ACEPTACIÓN.
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.seporlorca.com, que pone a su
disposición la entidad responsable del sitio web cuyos datos identificativos son:
NOMBRE:
NIF/CIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
EMAIL:

SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO DE LORCA
P8002401A
C/ SANTA QUITERIA, RECINTO FERIAL, 30800 LORCA
(MURCIA) ESPAÑA.
968468978
informacion@seporlorca.com

A la que en adelante podremos referirnos como “feria”.
La navegación por el sitio web de la feria atribuye la condición de usuario de este, e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este
aviso legal, que pueden sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal. El usuario responderá
frente a la feria o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse
como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN.
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, la feria condiciona la
utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del
correspondiente formulario. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos
datos que comunique a la feria y será el único responsable de manifestaciones inexactas o
falsas que realice.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios de la feria y a no emplearlos para, entre otros:
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos,
ofensivos, de apología del terrorismo o, en general contrarios a la ley o el orden
público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar,
estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos,
datos o sistemas físicos y lógicos de la feria, o de terceras personas; así como
obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales la feria presta
sus servicios.
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas
restringidas de los sistemas informáticos de la feria o de terceros y, en su caso,
extraer información.

d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la
confidencialidad de la información de la feria o de terceros.
e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas, o de un
tercero.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie
su previa solicitud o consentimiento.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya
propiedad pertenece a sus respectivos titulares, sin que puedan entenderse cedidos al usuario
ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas, siempre que los elementos reproducidos no
sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean
objeto de ningún tipo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
puedan aparecer en el sitio web son propiedad de sus respectivos dueños, sin que pueda
entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro
acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación
quedan prohibidos.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones
entre la feria y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación
por parte de la feria de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan
establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a la feria. En
todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página de inicio de nuestro sitio
web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas o
inexactas sobre la feria, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al
orden público.
La feria no se responsabiliza del uso que cada usuario haga de los materiales puestos a
disposición de este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su
exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo
específico.
La feria excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y
defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados,
puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los
servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos malware en los contenidos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
datos de los usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y
el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En
particular, y a modo de ejemplificativo, la feria no se hace responsable de las
actuaciones de terceros que vulneren los derechos de propiedad intelectual e
industrial, derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Asimismo, la feria declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle
fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro administrador del sitio. La
función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio
web.
4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER
ILÍCITO.
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias
que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o la realización de
cualquier actividad de las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web
www.seporlorca.com, deberá enviar una notificación a informacion@seporlorca.com
identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es
exacta.
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de la feria, será de aplicación la legislación
española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio de la feria.

5. NOTIFICACIONES.
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios se considerarán eficaces, a todos
los efectos, cuando se realicen a través de correo postal, correo electrónico, o comunicación
telefónica. Los usuarios deberán dirigirse a la feria mediante cualquiera de los medios de
contacto indicados al inicio del presente aviso legal.

El presente aviso legal has sido revisado en mayo de 2018, por lo que pueden existir
variaciones hasta su próxima revisión.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO DE LORCA, en adelante “feria”, puede recoger
y tratar datos de los usuarios del sitio web y otros interesados habiendo sido obtenidos por
diferentes medios como:








Formularios web.
Correo electrónico.
Contacto telefónico.
Formularios en papel.
Correo postal.
Fuentes de acceso público (diarios y boletines oficiales, medios de comunicación,
etc.)

El tratamiento de los datos recabados a través de dichos medios se realizará según lo
dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, y demás normativa
vigente al respecto.
A efectos de presentar la política de privacidad de la feria se exponen los siguientes epígrafes:
¿Quién es el Responsable de Tratamiento de sus datos?
Identidad:
NIF/CIF:

SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO DE LORCA
P8002401A

Dirección:

C/ SANTA QUITERIA, RECINTO FERIAL, 30800 LORCA
(MURCIA) ESPAÑA

Teléfono:

968468978

Email:

informacion@seporlorca.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la feria tratamos los datos de las personas interesadas para la gestión y desarrollo de las
comunicaciones (contacto de usuarios, resolución de consultas, promoción comercial, envío de
boletines, gestión de perfiles de la feria en redes sociales, gestión de eventos y actividades
relacionadas, etc.) así como para atender los servicios solicitados y desarrollar nuestra
actividad de acuerdo con nuestro objeto social y/o estatutos.

¿Qué tipo de datos tratamos?
Además de los diferentes medios de obtención citados, así como las diferentes finalidades de
tratamiento expuestas, le informamos que los tipos de datos que podemos tratar en nuestro
sistema de información son:






Datos identificativos
Códigos o claves de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Datos de características personales y profesionales
Datos económicos

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán mientras se mantenga relación con usted, bien como
visitante, bien como expositor, o bien como otro tipo de interesado; mientras no se solicite la

supresión de estos; o mientras exista alguna previsión o exigencia legal de conservación de
estos.
Cuando los datos dejen de ser necesarios para las finalidades por las que fueron recabados
serán suprimidos asegurando la confidencialidad de estos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos puede deberse a la ejecución de algún contrato
comercial, mercantil, laboral, etc., en el que el interesado sea parte.
Otra base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento informado en el caso de
otros tratamientos como por ejemplo: formulario de contacto del sitio web, inscripción a
actividades desarrolladas por la feria, participación en los perfiles de redes sociales de la feria,
y cualquier otro tratamiento que implique necesariamente la recogida de sus datos personales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de los interesados no serán comunicados a ningún tercero, salvo obligación legal al
respecto.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita y/o tratamos sus datos?
Como interesado, usted podrá en cualquier momento solicitarnos el ejercicio de cualquiera de
los siguientes derechos que le asisten en materia de protección de datos:
 Acceso a los datos personales del interesado para confirmar si se están tratando o no
datos que le conciernan y obtener más información acerca de este tratamiento.
 Rectificación o Supresión de los datos personales que conciernan al interesado
cuando, entre otros motivos, sean inexactos o ya no sean necesarios para las
finalidades por las que fueron recogidos.
 Limitar el tratamiento de los datos personales del interesado en determinadas
circunstancias, en cuyo caso únicamente se conservarán a efectos de ejercicio o
defensa de reclamaciones, por la protección de los derechos de otra persona o por
razones de interés público.
 Recibir los datos personales que le incumban, que previamente nos haya facilitado, y
en formato estructurado cuando sea posible. (Portabilidad de sus datos).
 Oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular. La feria dejará de tratar sus datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 Retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del
mismo.
Para ello sólo tendrá que contactar con nosotros a través de la dirección email
informacion@seporlorca.com, o bien mediante un escrito postal a C/ SANTA QUITERIA,
RECINTO FERIAL, APDO. 139, 30800 LORCA (MURCIA) ESPAÑA.
Opcionalmente también puede dirigirse a la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es)
para conocer más acerca de sus derechos o solicitar la tutela de estos por la autoridad de
control.
Seguridad de los datos

La feria adopta en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas necesarias
para garantizar un adecuado nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información que tratamos.
No obstante, hasta donde el ordenamiento jurídico lo permite no asumimos ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios de alteraciones que terceros pueden causar en
nuestro sistema de información. Cualquier quiebra de seguridad será convenientemente y de
forma inmediata comunicada a la autoridad competente y/o fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado.

Envío de comunicaciones o información
Nuestra política con respecto al envío información a través de medios telemáticos (correo
electrónico, mensajería instantánea, etc.), se limita a enviar únicamente comunicaciones que
consideremos de interés para nuestros usuarios e interesados, en relación con las funciones y
actividad de la feria, o que usted haya consentido recibir.
Si prefiere no recibir estos mensajes, le ofreceremos a través de estos la posibilidad de ejercer
su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo
dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico.

La presente política de privacidad ha sido revisada en mayo de 2018, por lo que pueden existir
variaciones hasta la próxima revisión del texto.

