AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE COOKIES
WWW.CONECTAFICTION.COM
Bienvenido a http://www.conectafiction.com/ (en adelante el “Sitio Web”).
Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de utilizar el Sitio Web y cada vez que lo
haga, pues al acceder al mismo acepta quedar vinculado por las condiciones de uso en vigor en el momento en
que acceda al Sitio Web.
1. Datos del titular de la Web
El Sitio Web es propiedad de INSIDE CONTENT, S.L., sociedad constituida conforme a las leyes españolas, con
domicilio social en Clara del Rey, nº 4, 5º-dcha, 28002 Madrid y C.I.F. B-87731972, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 35592, folio 110, sección 8, hoja número M-639687 (“INSIDE CONTENT”)
Email de Contacto: contact@insidecontent.tv
2. Contenido del Sitio Web
El Sitio Web es el sitio oficial del evento “CONECTA FICTION”, un encuentro internacional de intercambio entre
productores, autores y otros partícipes en torno a la ficción televisiva (en adelante, "el Evento"). Tiene por
objeto proporcionar al visitante al Sitio Web (en adelante, "el Usuario") contenidos, documentación e
información relativos al Evento, así como facilitar la participación y seguimiento por el Usuario de las actividades
organizadas en el marco del Evento, dar acceso a los servicios que ofrece y permitir la realización de los trámites
relacionados con el mismo.
3. Aceptación por el Usuario de las Condiciones de Uso
Estas condiciones de uso (en adelante, las "Condiciones de Uso") regulan el acceso, navegación y uso del Sitio
Web por el Usuario, incluyendo el acceso y uso de los contenidos publicados (a título enunciativo y no limitativo,
artículos, informaciones, textos y documentos, logotipos, gráficos, dibujos, fotografías, imágenes, animaciones,
diseños, software, música, vídeos, clips de audio, bases de datos, etc.) (en adelante, "los Contenidos") y de los
servicios ofrecidos a través del Sitio Web (a título de ejemplo, la adquisición de acreditaciones para acudir al
Evento, presentación de proyectos para su participación en las sesiones de pitching de coproducción
internacional PITCH COPRO SERIES, de series digitales PITCH SHORT-FORM SERIES, de los laboratorios de la
Fundación SGAE PITCH FUNDACION SGAE, del sindicado de guionistas ALMA PITCH CLIPS, en las sesiones de
pitching PITCH MUSIC SERIES, en la sesiones de pitching PITCH EUROREGION, en el concurso de ONIDEAS y otras
acciones que se organicen en el marco del Evento, así como agenda online y participación en chats y foros
relativos al Evento) (en adelante, "los Servicios").
El acceso a los Contenidos y la utilización de los Servicios a los que se pueda acceder a través del Sitio Web
están sujetos a las presentes Condiciones de Uso, Política de Privacidad y Política de Cookies (en adelante,
designado conjuntamente el "Aviso Legal” y la entrada del Usuario en el Sitio Web conlleva su aceptación
automática.
A su vez, el acceso o uso de ciertos Contenidos o Servicios podrán someterse, además de a estas Condiciones de
Uso, a condiciones particulares aplicables a dichos Contenidos o Servicios (las "Condiciones Particulares"), que
se pondrán a disposición del Usuario al acceder a dichos Contenidos o Servicios. El Usuario que continúe la
navegación por los Contenidos o contrate o utilice los Servicios sujetos a Condiciones Particulares acepta
automáticamente dichas Condiciones Particulares.
Si el Usuario no está de acuerdo con las Condiciones de Uso o con las Condiciones Particulares aplicables a un
Contenido o Servicio deberá abstenerse, bien de acceder al Sitio Web, bien de acceder a los Contenidos y/o
utilizar los Servicios sujetos a las Condiciones Particulares con las que no esté de acuerdo, según corresponda.
Las Condiciones Particulares prevalecerán sobre las Condiciones de Uso generales en caso de contradicción entre
ambas.
INSIDE CONTENT se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las Condiciones de Uso y las
Condiciones Particulares.
Si alguna de las Condiciones de Uso o de las Particulares, en su caso resultara ser inválida, nula o inaplicable
por cualquier motivo, dicha condición quedará excluida y no afectará a la validez ni la aplicabilidad del resto
de condiciones.
4. Condiciones de acceso y uso del Sitio Web por los Usuarios
4.1. Acceso y registro
El acceso al Sitio Web tiene carácter gratuito para los Usuarios, salvo cuando específicamente se informe de
otra cosa, en cuyo caso previo al acceso a Contenidos y Servicios de pago se informará convenientemente a los
Usuarios del precio de cada Servicio o Contenido junto con la información del mismo.
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El acceso al Sitio Web no requiere registro previamente como usuario. Sí se requerirá el registro como usuario
para acceder a ciertos Contenidos o hacer uso o contratar ciertos Servicios. El registro como usuario requerirá
la aceptación expresa de las presentes Condiciones de Uso y, en su caso, de las Condiciones Particulares
aplicables al concreto Contenido o Servicio.
Al registrarse, el Usuario generará un nombre de usuario y contraseña personal e intransferibles. El Usuario
registrado será responsable de mantener el secreto de su contraseña. El Usuario registrado asume toda la
responsabilidad por cualquier actividad realizada desde su cuenta, con su usuario y contraseña. En el caso de
sospecha de que la contraseña es conocida por un tercero deberá cambiarla inmediatamente.
4.2. Menores de edad
Para acceder a los Contenidos las personas que sean menores de edad en su estado o país de residencia deben
obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados
responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo en el Sitio Web.
El acceso a Contenidos o Servicios de pago sólo podrá realizarse por mayores de edad en su estado o país de
residencia y, en cualquier caso, mayores de 18 años.
4.3. Obligación de hacer un uso correcto del Sitio Web y de los Servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web y los Servicios y a acceder a los Contenidos, de conformidad
con la ley y cualquier normativa aplicable, las presentes Condiciones de Uso, las Condiciones Particulares de
ciertos Servicios y Contenidos y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento en cada momento.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar el Sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las
presentes Condiciones de Uso, fraudulentos, lesivos de los derechos e intereses de INSIDE CONTENT o de
terceros, o de cualquier forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el normal acceso
y/o utilización del Sitio Web, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático de INSIDE CONTENT, de otros Usuarios o de cualquier usuario de
Internet.
4.4. Publicación de contenidos por los Usuarios
Los Usuarios podrán enviar sus propios contenidos a las secciones de acceso público del Sitio Web (tales como,
a título meramente de ejemplo, comunicaciones, informaciones, opiniones, sugerencias, ideas, comentarios,
preguntas, archivos de sonido o de audio, imágenes, fotografías, etc.).
El envío de tales contenidos implicará el otorgamiento a favor de INSIDE CONTENT de una licencia irrevocable,
no exclusiva, gratuita, para todo el mundo y a perpetuidad, para almacenar, publicar, reproducir, distribuir,
comunicar públicamente, difundir, modificar, editar, traducir, incorporar en base de datos, o en cualquier otra
forma usar y/o explotar, en todo o en parte, de forma íntegra o fragmentada, tales contenidos a través de
cualquier medio o tecnología.
El Usuario declara y garantiza que es propietario o cesionario de todos los derechos sobre el contenido que envíe
al Sitio Web o a través del Sitio Web.
Queda absolutamente prohibido enviar al Sitio Web cualesquiera contenidos que sean ilícitos o atenten contra
los derechos fundamentales y las libertades públicas, las buenas costumbres y el orden público. A modo
enunciativo, se prohíbe enviar contenidos que:
(a) vulneren el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas o resulte
injurioso o calumnioso;
(b) inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas, o actitudes o
pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
(c) incorporen o permita acceder a productos y/o servicios prohibidos;
(d) se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la cesión necesaria para su publicación
en el Sitio Web;
(e) violen secretos empresariales de terceros;
(f) constituyan publicidad de cualquier tipo o spam;
(g) incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal
funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos de INSIDE CONTENT o de terceros o que puedan
dañar los archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
(h) provoquen por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal
funcionamiento del Sitio Web.
5. Incumplimiento y responsabilidad
INSIDE CONTENT se reserva el derecho a denegar el acceso al Sitio Web o cancelar el registro realizado por un
Usuario en el caso de que el Usuario incumpla la legislación aplicable, las presentes Condiciones de Uso o
cualesquiera Condiciones Particulares aplicables o instrucciones impartidas en cada momento.
El Usuario responderá por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a las que queda sometido por
virtud de las presentes Condiciones de Uso o de la ley en relación con la utilización del Sitio Web y de los daños
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y perjuicios causados.
6. Exclusión de garantías y de responsabilidad
6.1. Funcionamiento del Sitio Web. Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad.
INSIDE CONTENT se esfuerza al máximo para asegurar que el acceso al Sitio Web sea ininterrumpido y la
transmisión libre de errores. Sin embargo, debido a la naturaleza de Internet, esto no puede garantizarse
plenamente. Además, en ocasiones el acceso al Sitio Web podrá suspenderse o restringirse temporalmente para
realizar tareas de reparación o mantenimiento, o para la implementación de nuevas herramientas o servicios.
Cuando ello sea razonablemente posible, INSIDE CONTENT advertirá previamente de las interrupciones en el
funcionamiento del Sitio Web.
INSIDE CONTENT no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web ni que los Usuarios
puedan efectivamente utilizar el Sitio Web y acceder a las distintas páginas web que forman el Sitio Web. INSIDE
CONTENT tampoco garantiza la utilidad del Sitio Web para la realización de ninguna actividad en concreto, ni
su infalibilidad.
INSIDE CONTENT excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento del Sitio Web, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren
podido atribuir al Sitio Web y a la falibilidad del Sitio Web.
6.2. Contenidos publicados
INSIDE CONTENT no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático o en los ficheros almacenados en su sistema informático.
Así mismo, INSIDE CONTENT no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos ni su veracidad,
exactitud, exhaustividad y actualidad.
INSIDE CONTENT excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o de
otros elementos dañinos en los Contenidos y/o a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o
actualización o cualesquiera otros vicios y defectos atribuibles a los de los Contenidos ofrecidos en el Sitio Web.
6.3. Información, contenidos y servicios y alojados fuera del Sitio Web
El Sitio Web podrá poner a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre otros,
links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permitan a los Usuarios acceder a sitios
web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, "Sitios Enlazados"). La instalación de estos
enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Sitio Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios
la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en Internet.
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por terceros y son consecuencia
del funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que INSIDE CONTENT no controla esos resultados
y, en particular, no controla que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos contenidos puedan resultar
ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o al orden público o considerados inapropiados por otros motivos.
INSIDE CONTENT no ofrece ni comercializa la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios
Enlazados, no los controla previamente, aprueba, recomienda, vigila ni los hace propios. El Usuario, por tanto,
debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes
en los Sitios Enlazados.
INSIDE CONTENT no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que puedan traer causa en el funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los Sitios Enlazados
o en la información, contenidos y servicios ofrecidos en los Sitios Enlazados.
6.4. Utilización del Sitio Web por los Usuarios
INSIDE CONTENT no controla la utilización que los Usuarios hacen del Sitio Web. Por ello INSIDE CONTENT no
garantiza que los Usuarios utilicen el Sitio Web de conformidad con las presentes Condiciones de Uso y, en su
caso, con las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y prudente.
INSIDE CONTENT tampoco verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionen, en su caso, sobre sí mismos a otros Usuarios.
INSIDE CONTENT excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
deberse a la utilización de los Servicios y de los Contenidos por parte de los Usuarios o que puedan deberse a la
falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información que los Usuarios proporcionan a
otros Usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un Usuario
en cualquier clase de comunicación realizada a través del Sitio Web.
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7. Derechos de propiedad intelectual e industrial
El Sitio Web y todos sus Contenidos así como los diferentes elementos que lo integran, tales como estructura de
navegación, bases de datos, aplicaciones informáticas, signos distintivos, marcas, logotipos, nombres
comerciales, artículos, textos, publicaciones, vídeos, clips de audio, fotografías, diseños gráficos, animaciones
y cualesquiera otros, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de los que INSIDE CONTENT
es titular exclusiva o cesionaria con el alcance requerido.
Las presentes Condiciones de Uso no implican cesión ni transmisión de ningún tipo a favor del Usuario de ningún
derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el Sitio Web ni sobre cualquiera de sus elementos
integrantes. Se prohíbe expresamente al Usuario almacenar, publicar, reproducir, distribuir, comunicar
públicamente, difundir, poner a disposición, modificar, editar, traducir, extractar, incorporar en base de datos,
o en cualquier otra forma usar y/o explotar, con fines comerciales o no, en todo o en parte, de forma íntegra o
fragmentada, por cualquier medio o procedimiento, el Sitio Web o cualesquiera de sus Contenidos y elementos
integrantes, excepto si se obtiene el consentimiento previo, expreso por escrito de INSIDE CONTENT.
Por el mero acceso al Sitio Web el Usuario obtiene una autorización limitada de uso personal del Sitio Web, para
la visualización de los Contenidos, uso de los Servicios y, en su caso, descarga temporal de las páginas del Sitio
Web exclusivamente en la memoria caché del dispositivo del Usuario desde el que acceda. En todo caso, no
podrá eliminar las menciones de copyright que se incluyan en los Contenidos.
El Usuario deberá abstenerse de eludir o tratar de eludir cualesquiera medidas tecnológicas adoptadas por INSIDE
CONTENT para restringir actos que no cuenten con la autorización de INSIDE CONTENT o de terceros titulares
de derechos sobre obras o prestaciones protegidas accesibles a través del Sitio Web. El Usuario deberá respetar
en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Sitio Web, ya sean de
titularidad de INSIDE CONTENT o de terceros.
INSIDE CONTENT concede al Usuario el derecho limitado, revocable y no exclusivo de crear un hipervínculo,
enlace o link en su propio sitio web que dirija a la página de Inicio del Sitio Web, siempre que dicho enlace no
represente a INSIDE CONTENT, el Sitio Web y/o los Contenidos y/o Servicios ofrecidos en el mismo de un modo
falso, erróneo, denigratorio o de otro modo ofensivo. Queda prohibido, salvo en los casos en que INSIDE CONTENT
expresamente lo autorice por escrito, establecer enlaces, hipervínculos o links, desde otros sitios web a páginas
web de INSIDE CONTENT distintas de la página principal del Sitio Web, accesible en la dirección URL
http://www.conectafiction.com/, o la que le sustituya en el futuro, así como presentar el Sitio Web, sus páginas
o la información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales
o comerciales, logotipos o grafismos de otra persona, física o jurídica.
8. Política de privacidad
Generalmente, las personas que hagan uso del Sitio Web lo hacen sin necesidad de facilitar ningún dato personal.
No obstante, para acceder a ciertos Contenidos y Servicios del Sitio Web los Usuarios deberán facilitar ciertos
datos personales de carácter identificativo y de contacto.
Los Usuarios que faciliten sus datos al Sitio Web consienten su tratamiento conforme a las siguientes condiciones
y garantiza que los datos facilitados son correctos, comprometiéndose a comunicar a INSIDE CONTENT los
cambios que se produzcan en los mismos.
La información personal que se recaba a través del Sitio Web, formularios de registro o vía email se utiliza para
la finalidad que sea indicada en cada caso en el que se recabe dicha información y, en general, para gestionar
el acceso a ciertos Contenidos y Servicios del Sitio Web, enviar información, promociones y publicidad y otro
tipo de comunicaciones comerciales relativos al Evento, newsletters, actualizar los registros de INSIDE CONTENT,
mostrar y administrar contenidos y comunicaciones con el Usuario, incluidos los publicados por los Usuarios,
responder a comunicaciones realizadas por los Usuarios y dar cumplimiento a cualesquiera exigencias legales,
además de, en su caso, realizar la inscripción del Usuario en el Evento y facilitar su participación en las sesiones
de pitching de coproducción internacional. Dichos datos serán tratados por INSIDE CONTENT en la medida
necesaria para satisfacer dichas necesidades. El Usuario autoriza a INSIDE CONTENT a conservar sus datos y
tratarlos sus para las finalidades anteriormente descritas para las siguientes ediciones que se celebren de
Conecta FICTION.
INSIDE CONTENT garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios,
según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y el Reglamento General de Protección de Datos (REGLAMENTO (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Dichos datos serán tratados bajo la responsabilidad de INSIDE CONTENT, S.L., con domicilio social en Clara del
Rey, nº 4, 5º-dcha, 28002 Madrid, España, y C.I.F. B-87731972. Los Usuarios podrán dirigirse a INSIDE CONTENT
con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso,
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento. Para ello deberán enviar a INSIDE CONTENT, por correo
certificado, a la dirección Calle Francisco Navacerrada, 8, 5º fl., Madrid 28028, España, o por correo electrónico,
a la dirección contact@insidecontent.tv, un requerimiento escrito especificando el derecho que desea ejercer,
acompañando copia de documento oficial que le identifique. En todo caso, INSIDE CONTENT podrá conservar
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una copia con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución
de este contrato.
El Usuario tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados con la protección de datos.
9. Políticas de cookies
Las cookies son identificadores alfanuméricos que el Sitio Web envía al disco duro del ordenador del Usuario a
través de su navegador Web con el fin de que nuestros sistemas puedan reconocer su navegador, obtener
información acerca de su navegación en el Sitio Web, información sobre conexión, registro, preferencias en
cuanto al idioma utilizado, dirección IP, identificador de dispositivos de conexión y configuración, historial de
compra, etc. Todo ello con la finalidad de obtener una mayor eficacia y personalización de los Contenidos y
Servicios ofrecidos por el Sitio Web al Usuario, así como recoger datos estadísticos. Las cookies se asocian
únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos
personales del Usuario.
Específicamente el Sitio Web utiliza las cookies para los siguientes fines:
i.
Identificarle cuando se registra en nuestro sitio web.
ii.
Ofrecerle contenido en el Sitio Web o sitios web terceros, incluyendo publicidad, anuncios, de acuerdo
con sus intereses.
iii.
Ofrecerle servicios personalizados, como actualizaciones del Evento.
iv.
Mantener un registro de las preferencias seleccionadas por usted, lo que nos permite actuar en función
de las mismas, como por ejemplo si desea recibir o no publicidad personalizada.
v.
Mantener un registro de las acreditaciones adquiridas.
vi.
Impedir actividades fraudulentas.
vii.
Mejorar la seguridad.
viii.
Recabar información estadística con el objetivo de mejora del sitio Web y de su navegación,
estadísticas de uso, velocidad de las búsquedas, medición de la actividad del Sitio Web, etc.
En el caso de que INSIDE CONTENT combine la recogida de esa información con los datos de carácter personal
del Usuario, dicha información será tratada conforme a la Política de Privacidad contenida en este Aviso Legal.
Visitar el Sitio Web con la configuración de su navegador ajustada para permitir la aceptación de cookies
confirma que usted quiere hacer uso del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios ofrecidos en el Sitio Web y
que presta su consentimiento a nuestra utilización de las cookies y de cualesquiera otras tecnologías que
utilicemos para proporcionarle los mismos del modo descrito en este aviso.
En el menú Ayuda de la barra de menú de la mayoría de los navegadores se indica cómo configurar su navegador
para que no acepte cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para
desactivar completamente todas las cookies. En el caso de se desactiven completamente es posible que ciertos
Contenidos y Servicios que requieran su uso no estén disponibles para el Usuario
10. Legislación aplicable y fuero
Las relaciones establecidas entre el Usuario e INSIDE CONTENT se regirán por la legislación española. El Usuario
e INSIDE CONTENT, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán
cualesquiera controversias y/o litigios a los Juzgados y Tribunales de Madrid, España.
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