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AVISO LEGAL 

 

OBJETO Y NORMAS DE USO.  Mediante el presente aviso legal, JETRIMAFILMS 

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS SL (en adelante, ‘Jetrimafilms’), 

con domicilio social en Aranjuez (Madrid) calle Andrés Martínez, 9 CP 28300, en 

cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, informa a los Usuarios de las 

CONDICIONES GENERALES (en adelante, ‘Condiciones Generales’) que regulan el 

acceso, la navegación y el uso del site http://www.jetrimafilms.com  (en adelante, el 

“Sitio Web”), así como de las responsabilidades derivadas de la utilización de sus 

contenidos (entendiendo por “contenidos”, en adelante, los gráficos, textos, dibujos, 

diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, 

imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida 

por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e 

industrial). 

 

UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB Y DE SUS SERVICIOS.  El acceso o la mera 

utilización del Sitio Web supone la aceptación plena y sin reservas por el Usuario de 

las Condiciones Generales vigentes en cada momento de acceso al mismo. Las 

presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular el acceso, la navegación y 

el uso del Sitio Web, pero independientemente de las mismas, Jetrimafilms Films 

podrá establecer unas condiciones particulares que regulen la utilización y/o 

contratación de los servicios específicos ofrecidos o que pudiera ofrecer a través del 

Sitio Web. Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales 

para poder acceder a alguno de los servicios específicos del Sitio Web, la recogida, el 

tratamiento, la cesión y/o el acceso a los datos personales se regirá por lo dispuesto 

en el apartado relativo a la “Protección de los Datos Personales de los Usuarios”. 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.  Jetrimafilms es titular 

y, en otros casos, dispone de la correspondiente licencia y/o autorización sobre los 

derechos de explotación de propiedad intelectual y los derechos de propiedad 

industrial del Sitio Web, así como sobre los contenidos que resultan disponibles a 

través del mismo. En ningún caso se entenderá que el hecho de permitir a los 

Usuarios el acceso al Sitio Web implica una renuncia, transmisión, licencia ni cesión 

total o parcial de dichos derechos por parte de Jetrimafilms. Se encuentra 

expresamente prohibido suprimir, eludir o manipular el aviso de los derechos de autor 

(‘copyright’) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de 

Jetrimafilms o de sus titulares, incorporados a los contenidos, así como los dispositivos 

técnicos de protección y, en general, cualesquiera mecanismos de información y/o de 
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identificación que se incorporen. Igualmente, se prohíbe modificar, copiar, reutilizar, 

explotar, reproducir, comunicar públicamente, transformar mediante segundas o 

posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o 

distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el 

presente Sitio Web con fines públicos o comerciales, salvo que previamente se haya 

obtenido la autorización expresa y por escrito de Jetrimafilms o, en su caso, del titular 

de los derechos a que correspondan.  

 

Jetrimafilms es titular del dominio www.jetrimafilms.com  y por este motivo, se reserva 

el derecho a la utilización de dicha denominación en el ámbito mercantil en el que 

desarrolla sus actividades y en los ámbitos afines al mismo. Igualmente, se reserva el 

derecho a impedir la utilización de denominaciones derivadas que por su parecido 

pudieran inducir a error o confusión sobre los signos, denominaciones u origen 

empresarial de los servicios. Este dominio no podrá ser utilizado en conexión con otros 

contenidos, productos o servicios que no sean titularidad de Jetrimafilms, de forma que 

se pudiera causar confusión entre los Usuarios o pudiera provocar el descrédito de 

Jetrimafilms. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  De conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de 1.999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), Jetrimafilms informa a los Usuarios 

sobre su política de protección de datos personales con la finalidad de que éstos 

decidan de forma expresa, libre y voluntaria si desean facilitar los datos personales 

que les puedan ser solicitados en el Sitio Web o que se puedan obtener con ocasión 

de algunos de los servicios y prestaciones ofrecidos en el mismo. 

 

Jetrimafilms se reserva el derecho de efectuar cuántas modificaciones estime 

necesarias en su Política de Protección de Datos, o sean causa de cambios 

legislativos, jurisprudenciales o necesarias adaptaciones de prácticas habituales 

desarrolladas en el sector. Si Jetrimafilms introdujera alguna modificación, el nuevo 

texto será publicado en el Sitio Web, de tal forma que los Usuarios puedan tener 

conocimiento en todo momento acerca de la política de privacidad vigente y 

actualizada. En cualquier caso, la relación con los Usuarios se regirá por las normas 

previstas en el momento preciso de acceso al Sitio Web. 

También se informa a los Usuarios del tratamiento automatizado de los datos 

personales y de la incorporación de los mismos por Jetrimafilms a un fichero de datos 

personales de su responsabilidad. La recogida y el tratamiento de los datos tiene como 

finalidad la identificación del Usuario, atender las petición(es) formulada(s), la efectiva 
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prestación, en su caso, del servicio solicitado, la administración así como el envío de 

información comercial e informativa de nuevos servicios y/o proyectos, salvo en los 

supuestos en que el Usuario expresamente hubiera manifestado su negativa a recibir 

este tipo de comunicaciones. Los Usuarios deberán rellenar con datos exactos, 

verdaderos y actualizados todos los campos delimitados como necesarios u 

obligatorios en los formularios que, en cada caso, correspondan. Salvo que se indique 

lo contrario, todos los campos de los formularios serán obligatorios. En caso de no 

suministrar todos los datos estimados como obligatorios, Jetrimafilms podrá denegar la 

concreta prestación del servicio solicitado. 

 

El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto 

que se pudiera ocasionar a Jetrimafilms o a cualquier tercero, como consecuencia de 

la cumplimentación defectuosa de los referidos formularios con datos falsos, inexactos, 

incompletos o no actualizados. Si es usted menor de edad, será necesario que cuente 

con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión 

de sus datos personales en los formularios del Sitio Web. A estos efectos, Jetrimafilms 

se exime de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por el incumplimiento de 

este requisito. Jetrimafilms se compromete a cumplir con la obligación de secreto 

respecto de los datos contenidos en el fichero automatizado, en los términos 

establecidos en la legislación vigente. Igualmente, se informa al Usuario de su facultad 

de ejercer en cualquier momento, por sí mismo o a través de persona que lo 

represente, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición de acuerdo 

con lo establecido en la LOPD y demás normativa aplicable al efecto, y ello, mediante 

correspondencia postal, adjuntando una fotocopia del D.N.I, dirigida a la empresa 

JETRIMAFILMS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS, S.L, con 

domicilio en Aranjuez (Madrid), Calle Andrés Martínez, núm. 9, 28300. 

 

RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.  Jetrimafilms no garantiza ni se hace 

responsable de las siguientes situaciones: • El mal uso que el Usuario pueda realizar 

del Sitio Web. • La continuidad de los contenidos del Sitio Web. • La ausencia de virus 

y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o en el servidor que lo suministra, 

tanto en lo relativo a la visualización de los contenidos por los Usuarios como a la 

descarga de los mismos. • Los contenidos y servicios prestados por otras páginas web 

a las que pueda tener acceso desde la URL https://www.jetrimafilms.com  • La 

invulnerabilidad del Sitio Web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que 

se adopten en el mismo. • La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del 

presente Sitio Web ni del software utilizado, distribuido u obtenido del mismo. • Los 

daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que 
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infringiera las condiciones, normas e instrucciones que Jetrimafilms establece en el 

Sitio Web o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad del Sitio Web de 

Jetrimafilms. 

 

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.  Jetrimafilms podrá modificar los términos y las 

condiciones aquí estipuladas de forma unilateral, total o parcialmente, publicando 

cualquier cambio de la misma forma en que aparecen las presentes Condiciones 

Generales o a través de cualquier otro tipo de comunicación que se dirija a los 

Usuarios. Por tanto, la vigencia temporal de las presentes Condiciones Generales 

coincide con el tiempo de su exposición en el Sitio Web. Con independencia de lo 

dispuesto en las condiciones particulares, Jetrimafilms podrá dar por terminado, 

suspender o interrumpir unilateralmente el acceso a los contenidos del Sitio Web, 

debiendo, en estos casos, hacer sus mejores esfuerzos para preavisar al Usuario de la 

suspensión y/o interrupción. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones 

de uso de los contenidos expuestas anteriormente en las presentes Condiciones 

Generales. 

 

GENERALIDADES.  Los encabezamientos de los distintos apartados tienen un 

carácter meramente informativo y no afectarán, calificarán o ampliarán la 

interpretación de las presentes Condiciones Generales. En el caso de que cualquier 

disposición(es) de estas Condiciones Generales fuera(n) declarada (s) nula(s) o 

inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano 

administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación tendrá un carácter parcial y no 

afectará a las restantes disposiciones de las Condiciones Generales ni a las 

condiciones particulares de los diferentes servicios del Sitio Web. El no ejercicio o 

ejecución por parte de Jetrimafilms de cualquier derecho o disposición contenido en 

estas Condiciones Generales no constituirá una renuncia al mismo, salvo 

reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte. 

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.  Las Condiciones Generales y las condiciones 

particulares se rigen por la ley española vigente. Las partes someten todas las 

interpretaciones o conflictos que pudieran surgir de las presentes Condiciones a los 

Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO Para cualquier aclaración sobre las presentes 

Condiciones Generales o cualesquiera otros aspectos o consultas, los Usuarios 

podrán dirigirse a la siguiente dirección: 
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JETRIMAFILMS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS  S.L Sede 

Social: Calle Andrés Martínez, nº 9 28300 Aranjuez (Madrid). Teléfono: +34-

615709899 , info@jetrimafilms.com 

 
 


