CONDICIONES LEGALES Y DE USO
El acceso a la web www.curroymas.com implica aceptar las condiciones de uso reflejadas a
continuación. Si el usuario no estuviera de acuerdo con ellas, deberá abstenerse de acceder a la web o
de hacer uso de los servicios que se prestan a través de la misma.
Se entenderá por “usuario” a la persona que navegue, acceda o participe utilizando algún servicio o
consultando alguna información que se ofrece en la web.
Los usuarios dispondrán de acceso gratuito y libre a la web, no obstante, algunos de los contenidos y
servicios que se ofrecen en la misma pueden encontrarse sujetos a la contratación previa de un servicio
o producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine.
Para tener acceso a determinadas áreas y servicios de la web, el usuario deberá registrase previamente
rellenando el formulario de registro que aparezca en cada caso, reservándose www.curroymas.com el
derecho a aceptar o rechazar libremente la solicitud de registro de cualquier usuario.
El usuario será el responsable, en cualquier caso, de la veracidad y licitud de los datos que aporte y
asume además la responsabilidad de comunicar a www.curroymas.com cualquier cambio que pudieran
sufrir los mismos.
A través de www.curroymas.com queda totalmente prohibido proporcionar datos de carácter personal y
contratar servicios o productos por parte de menores de edad, siendo preceptivo obtener con
anterioridad el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. De conformidad a la
normativa vigente, estos últimos se considerarán responsables de los actos de los menores a su cargo.
La web www.curroymas.com se reserva el derecho a eliminar sin previo aviso cualquier tipo de
información que haya sido introducida por el usuario y que pueda considerarse ilegal, ilícita, ofensiva,
fraudulenta, que induzca a error o pueda afectar a la imagen y/o la calidad del servicio que se ofrece a
través de la web, reservándose además el derecho a suspender o cancelar definitivamente las
contraseñas y/o identificadores de acceso del usuario cuando se considere oportuno.
La custodia y confidencialidad de las contraseñas y/o identificadores que pudieran ser proporcionados a
través www.curroymas.com correrá a cargo exclusivamente de los usuarios, comprometiéndose los
mismos a no ceder su uso a terceros ni a permitir su acceso a personas ajenas. Recayendo por lo tanto la
responsabilidad en el usuario en el caso de que se dé una utilización ilícita de los servicios por parte de
una tercera persona ilegítima que se sirva de una contraseña o identificador debido a su pérdida o
utilización no diligente por parte del usuario.
El usuario acepta que www.curroymas.com pueda utilizar cookies para facilitar la navegación por la
web, pudiendo cuando lo desee desactivar y/o eliminar estas cookies atendiendo las indicaciones que
proporcione su navegador de internet.
Mediante varios mecanismos presentes en el sitio web www.curroymas.com, se recogen datos
personales e información de los usuarios para su almacenamiento o utilización en relación con ellos.
Dichos datos se incorporarán a un fichero automatizado inscrito en la Agencia Española de Protección
de Datos cuyo titular, al igual que de la web www.curroymas.com, es D. Roberto Alday, con número de
identificación fiscal 13148051D y domicilio en la Avda. Castilla y León número 6 (Burgos). El
tratamiento de dicho fichero estará sujeto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo.
Los usuarios tienen la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición enviando un escrito a la dirección indicada en el párrafo anterior o un correo electrónico a
legal@curroymas.com
Aquellos usuarios que hayan dando su autorización de manera previa a través del formulario de registro
habilitado al efecto, podrán recibir por medios electrónicos un boletín periódico que incluya información
relevante relacionada con la web y comunicaciones comerciales con información sobre servicios o

productos, tanto propios como de empresas externas, que puedan considerarse de interés para el
usuario. El consentimiento otorgado se podrá revocar en cualquier momento por parte del usuario.
La web www.curroymas.com no garantiza la licitud, veracidad o exactitud de la información o servicios
que se prestan a través de la misma, por lo que no se hace responsable de la continuidad y la falta de
utilidad o rendimiento de contenidos ni de la ausencia de errores en los mismos ni de la corrección de
cualquier defecto que pudiera ocurrir. Tampoco de la ausencia de virus u otros componentes dañinos en
la web o en el servidor que la suministra ni de la invulnerabilidad de la web y/o la inexpugnabilidad de
las medidas de seguridad que se adopten en la misma, ni de los perjuicios o daños que produzca, a un
tercero o a sí mismo, cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que
establece la web o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad de la misma.
No obstante, según sus posibilidades y los avances tecnológicos existentes en la actualidad, la web
www.curroymas.com declara que ha tomado todas la medidas a su alcance que garanticen su correcto
funcionamiento y eviten la existencia y transmisión de virus y otros componentes dañinos a los usuarios.
A través de la web www.curroymas.com el usuario podrá tener acceso a enlaces a otros sitios webs
mediante links, banners, botones, etc., que son gestionados por terceros, no disponiéndose de facultades
ni medios para filtrar el funcionamiento, información, servicios o productos que sean ofrecidos desde los
mismos, por lo tanto, www.curroymas.com no asume ninguna responsabilidad por cuestiones
relacionadas con la webs a las que se fijen enlaces, no implicando además la existencia de relación o
colaboración con los responsables de esas páginas webs ajenas.
Mediante el sitio web www.curroymas.com podrán publicitar o prestar sus servicios terceras entidades
autorizadas, no pudiendo ser considerado responsable de los mismos ni de establecer las condiciones a
tener presentes a la hora de la utilización, prestación o contratación de estos servicios por terceros, no
garantizándose la fiabilidad y licitud de estos servicios o sobre los que www.curroymas.com sea un mero
cauce publicitario. Por lo tanto, www.curroymas.com no será responsable de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan causarse por los servicios prestados por terceros a través de esta
página web.
La web www.curroymas.com podrá interrumpir, suspender o terminar el acceso a los contenidos de la
página en cualquier momento sin previo aviso y sin la posibilidad de exigir ninguna indemnización por
parte del usuario. Pudiendo además modificar sin aviso previo el diseño, presentación y/o configuración
de la web, así como alguno o todos los servicios y añadir servicios nuevos.
Para realizar una contratación de servicio de inserción de publicidad en www.curroymas.com se deberá
seguir el procedimiento de compra habilitado al efecto, teniendo en cuenta que todos los procesos de
compra realizados por los usuarios están sujetos a aceptación previa por parte de www.curroymas.com
antes de que surtan efecto, no existiendo ningún contrato entre ambas partes en relación con ningún
servicio hasta que haya sido expresamente aceptado. Esta aceptación se le comunicará al usuario a
través de correo electrónico. Si el proceso de compra llevado a cabo por el usuario no fuese aceptado y
ya se hubiese realizado algún cargo en su cuenta, el importe del mismo le será reintegrado en su
totalidad.
El contrato de inserción de publicidad entre www.curroymas.com y el usuario quedará formalizado
únicamente cuando sea enviada la aceptación a este último por correo electrónico. Serán objeto del
contrato únicamente aquellos servicios detallados en la aceptación, no estando www.curroymas.com
obligado a prestar ningún servicio que pudiera haber sido objeto de compra hasta que se confirme al
usuario la aceptación del mismo vía correo electrónico.
El precio de cada servicio será el que figure en cada momento en www.curroymas.com, salvo en caso de
error manifiesto de tipo caligráfico, tecnológico o de otra índole. Si se descubriese un error en el precio
de alguno de los servicios comprados por el usuario se le informará lo antes posible, dándole la opción
de reconfirmar su compra al precio correcto o bien anularla. En el caso de no lograr contactar con el
usuario la compra se considerará cancelada y el importe económico que hubiera sido abonado se
devolverá íntegramente.

Los precios estipulados en www.curroymas.com pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo
aviso, no obstante estas posibles variaciones no afectarán a las compras en las que el usuario ya haya
realizado una confirmación de pago.
En los supuestos en los para llevar a cabo el proceso de compra el usuario utilizase tarjeta de crédito
para realizar el pago, ésta estará sujeta a comprobación y autorización proveniente de la entidad que la
haya emitido, y si dicha entidad no autorizase el pago, www.curroymas.com no se hará responsable por
ningún retraso o falta de prestación de servicio, no formalizándose además contrato alguno con el
usuario.
La utilización de esta página web conlleva la aceptación por parte del usuario de que las comunicaciones
entre ambas partes serán electrónicas. Desde www.curroymas.com se contactará con el usuario vía
correo electrónico o se facilitará información colgando avisos en la página web. A efectos contractuales,
el usuario consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que toda información,
notificación, contrato y demás comunicaciones que se le envíen de forma electrónica desde
www.curroymas.com cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Para probar que una
comunicación ha sido hecha vía correo electrónico por parte de www.curroymas.com, bastará con
demostrar que el mismo fue enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el usuario.
La vigencia de las condiciones aquí estipuladas coincidirá con el tiempo de su exposición, hasta que
sufran una modificación total o parcial, instante a partir del cual tendrán vigencia las nuevas
condiciones. Esta modificación total o parcial se podrá llevar a efecto publicando cualquier cambio en la
misma manera en la que lo están estas condiciones actualmente o mediante cualquier tipo de
comunicación dirigida a los usuarios.
La declaración de cualquier disposición de estas condiciones como inválida o nula, en su totalidad o en
parte, no afectará a las restantes, las cuales seguirán siendo vinculantes entre las partes. La renuncia o
no ejecución, por parte de www.curroymas.com, de cualquiera de las condiciones establecidas no
implicará una renuncia con carácter general al resto de condiciones, ni constituirá un derecho adquirido
para el usuario.
Las condiciones reflejadas en los apartados anteriores se regirán por la legislación aplicable en
territorio español. Para conocer cualquier controversia y litigio, en los supuestos en los que la normativa
contemple la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, www.curroymas.com y el usuario,
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose y admitiendo
como competentes a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Burgos (España).

