
Política de privacidad y aviso legal
ProyectandoARTE 

( proyectandoarte.es plataforma de arte de acceptus.es)

A través de la presente Política se informa que los datos personales de los usuarios de los medios en  
Internet, como páginas web, Redes Sociales, y otros medios, serán tratados de conformidad con los  
principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad, y  
confidencialidad,  así  como  respetando  el  resto  de  obligaciones  y  garantías  establecidas  en  el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  
circulación de estos datos.

Titular de la Web y datos de contacto

Le informamos que la página Web  proyectandoarte.es  es un dominio en Internet titularidad de 
ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO S.L.U. inscrita en el Registro Mercantil de 
Sevilla, Tomo 5.439, Folio 8, Hoja 91.281, con CIF B91965541 y dirección en N. San Diego 29-4B, 
41015 Sevilla. Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número 675 83 48 51 o 
por correo electrónico, escribiendo a proyectandoarte@proyectandoarte.es 

Condiciones de uso de proyectandoarte.es

Las presentes condiciones de uso regulan la correcta utilización de esta web por parte de los clientes 
de  ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO S.L.U. y demás usuarios de Internet. 
Por el mero uso de este sitio Web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes 
condiciones de uso. El contenido de este sitio Web es de carácter informativo.

ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO S.L.U. se reserva el derecho unilateral de 
modificar las presentes condiciones de uso sin previo aviso. El usuario deberá comprobar si se han 
producido cambios en las condiciones de uso siempre que acceda a nuestra página Web. Cada vez 
que  ingrese  en  la  página Web regirán  las  condiciones  de  uso de  acuerdo a  las  modificaciones 
introducidas en cada momento.

Obligación de hacer uso correcto de la página web y de los contenidos.

El Usuario se compromete a la correcta utilización de la web y utilidades que se le proporcionen 
conforme a la ley, el presente documento legal, y las instrucciones y avisos que se le comuniquen.

El Usuario se obliga al uso exclusivo de la web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y no 
prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos 
legítimos de ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO y las empresas, profesionales, 
artistas, independientes, y cualquier otra persona física o jurídica relacionada con  
proyectandoarte.es o de cualquier tercero, y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de 
forma directa o indirecta.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de la página web con 
fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Documento Legal, lesivos de los derechos e 
intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o 
impedir la normal utilización de la web, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda 
clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de  ACCEPTUS 
EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet 
(hardware y software).
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En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no 
transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, 
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, 
cualquier clase de material que:
•de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las 
libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de 
la legislación;
•induzca,  incite  o  promueva  actuaciones  delictivas,  denigratorias,  difamatorias,  infamantes, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o  
al orden público;
•induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de 
sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
•incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios 
delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y 
a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
•sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a 
error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;
•se  encuentre  protegido  por  cualesquiera  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial 
pertenecientes  a  terceros,  sin  que  el  Usuario  haya  obtenido  previamente  de  sus  titulares  la 
autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
•viole los secretos empresariales de terceros;
•sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las 
personas;
•de  cualquier  manera  menoscabe  el  crédito  de  ACCEPTUS  EVENTOS  PRODUCCIONES  Y 
DISEÑO o de terceros;
•infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
•constituya,  en  su  caso,  publicidad  ilícita,  engañosa  o  desleal  y,  en  general,  que  constituya 
competencia desleal;
•incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal 
funcionamiento  de  la  red,  del  sistema  o  de  equipos  informáticos  (hardware  y  software)  de 
ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO o  de  terceros  o  que  puedan  dañar  los 
documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
•provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal 
funcionamiento del Servicio;

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, el Usuario se compromete a abstenerse de:
•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;
•suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la 
reserva de derechos de ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO o personas físicas o 
jurídicas con presencia en la web proyectandoarte.es de las huellas digitales o de cualesquiera otros 
medios técnicos establecidos para su reconocimiento. El Usuario deberá abstenerse de obtener e 
incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos 
de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este 
efecto en la página web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen 
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización 
del sitio web, de los Servicios y/o de los Contenidos.
• En concreto, la utilización de los archivos fotográficos y de audio/video de proyectandoarte.es así 
como  acceptus.es  o  cualquier  otra  plataforma  de  difusión  de  ACCEPTUS  EVENTOS 
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PRODUCCIONES  Y DISEÑO  están  sujetos  a  las  siguientes  condiciones:  Queda  prohibida  su 
utilización  con  fines  comerciales  y/o  su  posterior  distribución.  Las  imágenes  y  recursos 
audiovisuales aquí disponibles son para uso exclusivo de los medios de comunicación y publicidad 
y para cualquier persona física o jurídica cuyos fines sean meramente informativos y/o publicitarios,  
siempre que se cite su procedencia. Queda, por tanto, prohibido su empleo para ilustrar actividades, 
productos o eventos de otras compañías. ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO se 
reserva el  derecho de retirar  el  permiso de uso de cualquiera de estas  imágenes  o archivos de 
audio/video  cuando  estime  que  se  están  destinando  a  fines  que  dañan  de  alguna  manera  sus 
intereses o los de sus asociados, clientes, colaboradores, proveedores o cualquier otra persona física 
o jurídica relacionada con la empresa y sus proyectos.

Política para enlazar a esta web

Si cualquier usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino al 
sitio web de ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO debe atenerse a las siguientes 
condiciones:

1. Debe solicitar autorización previa y expresa a la realización del enlace y debe constar de 
forma expresa su otorgamiento. 

2. Sólo se permite enlazar a la página de inicio del sitio web. El enlace debe ser absoluto y 
completo, es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección de ACCEPTUS EVENTOS 
PRODUCCIONES  Y DISEÑO y  debe  abarcar  completamente  toda  la  extensión  de  la 
pantalla de la página inicial. En ningún caso, salvo autorización expresa y por escrito de 
ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO, la  página que  realice el  enlace 
podrá  reproducir  de  cualquier  manera  el  sitio  web  de  ACCEPTUS  EVENTOS 
PRODUCCIONES Y DISEÑO, incluirlo  como parte de su web o dentro de uno de sus 
marcos o crear un browser sobre cualquiera de las páginas o contenidos del presente sitio. 
Cualquier otra forma de enlace diferente a este, deberá ser solicitado por escrito y aceptado 
por  ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO.

3. El enlace (salvo aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace a la página) no 
contendrá  ninguna  marca,  nombre  comercial,  rótulo  de  establecimiento,  denominación, 
logotipo,  eslogan  u  otros  signos  distintivos  pertenecientes  a  ACCEPTUS  EVENTOS 
PRODUCCIONES Y DISEÑO. 

4. Bajo ninguna circunstancia,  ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO será 
responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web 
desde la que se realice el hiperenlace ni de las informaciones o manifestaciones incluidas en 
las mismas. 

5.  No se creará un frame sobre las páginas web del sitio web  si  proyectandoarte.es  eso de 
ACCEPTUS  EVENTOS  PRODUCCIONES  Y DISEÑO  y/o  sin  la  inserción  del  logo, 
nombre, mail de proyectandoarte.es y/o acceptus.es 

6. No  se  realizarán  manifestaciones  o  indicaciones  falsas,  inexactas  o  incorrectas  sobre 
ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO, sus directivos, sus empleados, las 
páginas web del sitio y los Productos y/o Servicios.

7. La  página  web  en  la  que  se  establezca  el  Hiperenlace  no  contendrá  informaciones  o 
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y 
al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos 
de terceros.

Política de privacidad y protección de datos

La política de privacidad rige para la página Web proyectandoarte.es  pero no para páginas alojadas 
en otras entidades, organizaciones o de terceros. En este sentido, se informa al usuario que nuestro 
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sitio Web puede tener enlaces a páginas Web de dichos terceros, que a su vez pueden tener su propia  
política de privacidad.

Para navegar por nuestra página, no es necesario ningún registro previo. 

Tus  datos  de  carácter  personal  han  sido  obtenidos  a  través  de  las  relaciones  previas  que  has 
mantenido  con  ACCEPTUS  EVENTOS  PRODUCCIONES  Y  DISEÑO  con  motivo  de  las 
relaciones que mantienes  en la  actualidad con nuestra  entidad,  bien por tu  condición de socio, 
cliente,  proveedor,  colaborador,  haber  participado  en  alguna  de  nuestras  actividades  (como 
participante directo, invitado, colaborador, etc), en la actualidad o en el pasado o bien por haber 
solicitado  que  te  remitamos  información  promocional  sobre  nuestras  actividades,  campañas  e 
iniciativas a través de newsletter o mediante un formulario de contacto.

Los datos personales tratados son los directamente proporcionados por el interesado, la persona que 
es titular de los datos.

Las categorías-tipos de los datos que se tratan, son los que se solicitan en los formularios dispuestos 
para ello y/o por email. 

Los datos tratados solicitados, más los aportados voluntariamente por los usuarios, de manera 
general serán: 

Identificativos  –  DNI-Pasaporte-NIE  –  Direcciones  postales  y/o  electrónicas  –  Teléfonos  fijos-
móviles – Información comercial – Datos de transacciones – Datos de medios de pago – Datos 
introducidos  como  preferencias  del  usuario  –  No  se  tratan  datos  sensibles  o  especialmente 
protegidos, salvo indicación específica del usuario para atender sus necesidades y/o preferencias. 
No siempre serán necesarios todos los datos, solo aquellos imprescindibles en función de la relación 
que  ACCEPTUS  EVENTOS  PRODUCCIONES  Y DISEÑO  mantenga  con  el  Usuario  (si  es 
trabajador, proveedor, cliente, colaborador, seguidor, cliente potencial o cualquier otras categoría 
que lo vincule en algún momento a la empresa y/o sus actividades).

Todos podrán acceder mediante enlace a este documento informativo. En cualquier momento el 
usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos.

Al proporcionar voluntariamente los datos de carácter personal a través de formulario de contacto o 
directamente a través de los emails de contacto, el usuario consiente expresamente su tratamiento 
por parte de ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO para la finalidad de gestionar 
el  uso  y  acceso  a  la  página  Web.  Ud  autoriza  expresamente  la  remisión  de  comunicaciones 
electrónicas para informarle y contestarle sobre todo lo relacionado con su comunicación y con la 
relación  establecida,  y  también  sobre  actos,  eventos,  o  promociones  que  realice ACCEPTUS 
EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO por cualquier vía, incluido el correo electrónico. 

El  tratamiento  de  sus  datos  se  efectúa  al  amparo  del  consentimiento otorgado,  libre,  explícito, 
informado, y específico.

En toda comunicación y en cualquier momento, el Usuario podrá acceder a la Política de Privacidad 
con facilidad y hacer uso de su derecho de acceso, modificación, cancelación u oposición.

El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actuales. En 
el caso de que el usuario introduzca datos correspondientes a otra persona, se entenderá que tiene 
consentimiento  expreso  para  ello  de  esta  persona  ya  que  ACCEPTUS  EVENTOS 
PRODUCCIONES Y DISEÑO presumirá que los datos han sido facilitados por el titular de los 
mismos.

En ningún caso,  salvo  los  obligatorios  por  Ley,  cedemos  datos  a  terceros.  Nunca venderemos, 
alquilaremos o cederemos tus datos personales, pero estos podrán ser facilitados a los destinatarios 
que se indican a continuación, por los motivos que a continuación se explican:

Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que ACCEPTUS 



EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO está sujeta por su actividad.

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Para cumplir con nuestros objetivos fundacionales, la resolución de consultas, la información sobre 
los sectores tratados en proyectandoarte.es os sectores y su difusión, la invitación a eventos ya sea 
para participar activamente o como público,  la información de ofertas,  campañas, acciones y el 
fomento de la cultura a través de las artes, moda y música.

Para todo lo anterior se podrán utilizar SMS, whatsapp, teléfono, correo postal,  e-mail,  incluso 
cuando nuestra relación haya terminado, salvo que el interesado manifieste lo contrario

El  interesado puede oponerse a  recibir  este  tipo de  comunicaciones,  ahora o en cualquier  otro 
momento,  enviando  un  correo  electrónico  a  la  dirección  electrónica 
proyectandoarte@proyectandoarte.es 

¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos?

Tus datos personales se conservarán mientras se mantenga tu relación con ACCEPTUS EVENTOS 
PRODUCCIONES Y DISEÑO, e incluso tras la finalización de dicha relación por cualquier causa 
durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación, si no nos comunicas lo contrario. 
En este supuesto, se tratarán a efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales 
y/o  contractuales.  Conservaremos  tu  información  personal  el  tiempo  necesario  o  permitido  en 
atención a los fines para los cuales se haya obtenido. Los criterios empleados para determinar los 
plazos de conservación incluyen nuestras obligaciones legales, necesidades estadísticas o el hecho 
de que la conservación sea o no aconsejable en función de nuestra postura jurídica.

Si eres menor de 18 años:

Si eres menor de edad y usas alguno de nuestros sitios web o participas en alguna de nuestras 
actividades,  por  favor,  no  nos  envíes  ningún  dato  personal  tuyo  ni  de  tu  familia  sin  previa 
autorización  de  tus  padres  o  tutores.  Si  ellos  están  de  acuerdo,  podrás  participar  en  nuestras 
actividades en la forma en que en cada caso se indique. Pide a tus padres o tutores que se pongan en 
contacto con nosotros en si tienes alguna duda.

Presencia de "cookies"

proyectandoarte.es  podrá  utilizar  cookies  con  el  objetivo  de  hacer  más  funcional  y  útil  la 
navegación de los usuarios en nuestra página Web. En este sentido y con el objetivo de garantizar al 
usuario toda la información necesaria para su correcta navegación, ponemos a su disposición el 
siguiente texto informativo sobre qué son las cookies y cómo puede el usuario deshabilitarlas.

1. Qué son las cookies

Actualmente, todas las páginas Web (independientemente del servicio que presten) utilizan cookies, 
es decir, guardan una información mínima de la utilización realizada por el usuario en la página 
Web. Por ello, una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de uso 
generalizado que se descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas Web 
con  la  finalidad  de  almacenar  datos  que  podrán  ser  actualizados y  recuperados por  la  entidad 
responsable de su instalación.

2. Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies

La mayoría  de ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, el 
usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador. El 

http://proyectandoarte.es/
mailto:proyectandoarte@proyectandoarte.es
http://proyectandoarte.es/


hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la 
página  Web  quedando  inhabilitadas  algunas  de  las  características  o  servicios  prestados  por  la 
misma. Sin embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el  navegador Web recoge 
determinada información esencial para el funcionamiento básico de la Página Web.

El usuario que desee deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su 
navegador  de  Internet.  Dependiendo  del  navegador  deberá  de  seguir  determinados  pasos  para 
modificar la configuración de las cookies en su ordenador.

Legislación y fuero

La prestación del servicio se rige por la legislación española, siendo competentes los Tribunales de 
Sevilla, a los que el Usuario se somete expresamente.

ProyectandoARTE es una idea original de ACCEPTUS EVENTOS PRODUCCIONES Y DISEÑO 
S.L.U. 
Todos los derechos reservados.
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