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AVISO LEGAL. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA
PÁGINA WEB MADRIDpro
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO?(en adelante, MADRID DESTINO), con
CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, Calle Conde Duque, 9-11, 2ª planta, 28015 Madrid,
pone a disposición gratuita a todos los interesados la página Web Madridpro a los efectos de proporcionar al
sector turístico de la ciudad de Madrid, a medios especializados y a agencias de viajes, turoperadores y otros
profesionales de la intermediación turística, un conjunto de herramientas para facilitar la actividad
profesional entre estos distintos segmentos.
La página Web tiene carácter informativo y el acceso y utilización de sus contenidos son de la exclusiva y
única responsabilidad de los usuarios e implica el conocimiento y aceptación de las siguientes condiciones:

PRIMERA.- DEFINICIÓN DE USUARIO
El acceso y/o el uso de página Web Madridpro otorga a quien lo realiza la condición de usuario del mismo,
aceptando desde ese momento y sin reserva alguna las presentes Condiciones Generales, sin perjuicio de las
Condiciones Particulares que pudiera establecer MADRID DESTINO para los usuarios registrados.
En caso de que el usuario sea menor de edad habrá de obtener previamente permiso de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán considerados responsables a todos los efectos de todos los actos
realizados por los menores a su cargo.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario se obliga a usar página Web Madridpro conforme a la legalidad vigente, la buena fe, el orden
público y los usos y costumbres generalmente aceptados, obligándose a no utilizar el mismo con fines
ilícitos o lesivos para los derechos y/o intereses de MADRID DESTINO, la ciudad de Madrid, la página
Web Madridpro, el Ayuntamiento de Madrid y/o terceros, y a no causar perjuicios o impedir el normal
funcionamiento de Madridpro , tales como la incorporación de código malicioso independientemente de que
existan filtros que lo puedan desactivar.
Para todo proyecto o publicación, el usuario se obliga a respetar la legalidad vigente aplicable en los
territorios de su residencia, de la sede de la Web y de cuantos otros donde la publicación de su contenido
pudiera tener efecto, siendo el único responsable de los contenidos publicados, con obligación de mantener
indemne a la Web por cuantos daños y perjuicios u otras responsabilidades pudieran ocasionarse con motivo
de actos o negligencias del usuario.
El usuario se obliga a no realizar publicidad directa ni encubierta en favor de tercero alguno excepto aquellas
que la propia plataforma y proyecto tengan permitidas. El contenido publicado deberá respetar, además, la
temática y los fines de Madridpro.
El usuario se responsabilizará de guardar una copia digital de sus obras y publicaciones, no teniendo
responsabilidad alguna MADRID DESTINO por la falta de previsión del usuario en mantener sus copias de
seguridad.

Los usuarios que accedan a esta web están autorizados para visualizar toda la información y contenidos de la
misma, así como para efectuar "download" o reproducciones de la misma en sus terminales, conforme a lo
dispuesto en la legislación de propiedad intelectual y, en su caso, las condiciones de las licencias Creative
Commons (creativecommons.org) otorgadas.
El uso que realice el usuario de Madridpro será responsabilidad única y exclusiva de éste, manteniendo en
todo caso indemne a MADRID DESTINO y/o el Ayuntamiento de Madrid de cualquier daño y/o perjuicio
que directa o indirectamente, la no observación de las presentes Condiciones Generales por parte del usuario
pudiera ocasionar al propio usuario o a terceros.
En este sentido, MADRID DESTINO se reserva el derecho a denegar el acceso y/o uso de Madridproo de
cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a cualquier usuario que hubiera incumplido las presentes
Condiciones Generales. MADRID DESTINO perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así
como cualquier utilización indebida de esta web, ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho.

TERCERA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE MADRID DESTINO
MADRID DESTINO únicamente será responsable de la información contenida en el página Web Madridpro
que haya sido generada por la propia MADRID DESTINO y no será responsable de las opiniones vertidas
por los usuarios a través de los foros u otras herramientas de participación que pudieran desarrollarse.
MADRID DESTINO no se halla obligado a aceptar toda solicitud de alta por parte de un usuario, pudiendo
establecer los criterios tanto temporales, de contenido o de cualquier otra naturaleza que tenga por
conveniente para el alta de los mismos.
MADRID DESTINO no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera
sufrir el usuario o un tercero derivados de:
La falta de disponibilidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento de Madridpro, de sus servicios
o de sus contenidos;
La falta de utilidad, veracidad, adecuación o validez de Madridpro, de sus servicios o de sus
contenidos para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario;
La existencia de virus u otros elementos que pudieran causar daños en los sistemas informáticos, en
los documentos electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio web o de sitios web de terceros.
Que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por MADRID DESTINO,
utilice Madridpro, sus contenidos o servicios para la remisión de virus, o acceda a realizar un
tratamiento no autorizado de los datos almacenados por MADRID DESTINO;
Ni, en general, de cualquier uso de Madridpro, sus servicios y/o contenidos que pudiera realizar el
usuario o un tercero, en contra de las Condiciones de acceso y uso de los mismos.

CUARTA.- ENLACES. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS
Los enlaces que MADRID DESTINO pone a disposición del usuario en Madridpro tienen como finalidad
facilitar el acceso a otros contenidos y/o servicios que pudieran ser de su interés, no estando éstos
gestionados ni controlados por MADRID DESTINO. La inclusión de estos contenidos y/o servicios no
implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación de MADRID DESTINO con las entidades

conectadas.
MADRID DESTINO no controla previamente, ni aprueba ni hace propios los contenidos, servicios,
productos y cualquier clase de información de terceros, personas jurídicas o físicas, recogidos en
Madridpro.
Cualquier relación contractual o extracontractual que, en su caso, se formalice a través de estos enlaces se
realizará siempre al margen de la participación de MADRID DESTINO, sin que ésta asuma ningún tipo de
responsabilidad directa ni indirecta en relación con la licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los
contenidos y/o servicios que no estén directamente gestionados o controlados por MADRID DESTINO,
aunque éstos puedan ser accesibles a través de Madridpro.
MADRID DESTINO sólo será responsable de los contenidos suministrados por terceros en los enlaces
publicados en Madridpro en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya
desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el usuario considere que uno de los
enlaces publicados en Madridpro con contenidos ilícitos o inadecuados debe comunicárnoslo en la dirección
de correo electrónico contenidos@esmadrid.com [1] sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la
obligación de retirar el correspondiente enlace.

QUINTA.- MODIFICACIONES O CESE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MADRID DESTINO se reserva el derecho de modificar, de forma unilateral y sin aviso previo, la
prestación, configuración, diseño y contenido de la página Web Madridpro, de forma total o parcial, así
como, las condiciones de uso de la misma y el acceso a los servicios prestados.
Igualmente, MADRID DESTINO se reserva el derecho a interrumpir, suspender temporalmente o cancelar
definitivamente Madridpro o cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo integran, a su sola y entera
discreción y sin necesidad de preaviso, dado el carácter gratuito y promocional de la web en favor del
usuario.
En el supuesto de que dejase de prestar el presente servicio, se procurará publicar previamente el cese del
servicio para que los usuarios puedan guardar copia de sus publicaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
de los usuarios en la conservación de sus propias copias de seguridad.

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos que MADRID DESTINO pone a disposición del usuario están protegidos por los derechos
de propiedad intelectual e industrial necesarios y han sido legalmente cedidos a los fines oportunos por los
correspondientes titulares de los mismos.
Los contenidos de propiedad intelectual, salvo que se indique otra cosa, se hallan licenciados bajo Creative
Commons By-SA. Se puede consultar la licencia en el siguiente enlace:?
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ [2]. No obstante, los autores podrán licenciar sus
contenidos bajo cualquier otra licencia, preferentemente libre, para garantizar una mayor difusión, debiendo
indicarlo así de una manera notoria en su publicación u obra correspondiente.
La infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial por los usuarios se encuentra sujeta a la
exigencia de la correspondiente responsabilidad legal por cualquier uso, fuera de los permitidos, que
suponga la violación de tales derechos.

MADRID DESTINO por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de esta página web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura
y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso
y uso, etc...), quedando expresamente prohibido el uso o reproducción de los mismos más allá de los
expresamente previstos en las presentes Condiciones.
El usuario se compromete a respetar todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de dicha página.
Podrá visualizar los elementos de la website e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así como su modificación,
alteración o descompilación. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas del portal de
Madridpro.

SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las presentes advertencias legales se rigen por la legislación española. Todos los conflictos que pudieran
derivarse de su interpretación, aplicación y cumplimiento, se someterán a los Juzgados y Tribunales de
Madrid (España), renunciando expresamente las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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