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Aviso Legal 
 
 

MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L (en adelante MAS CUOTA), con CIF: B- 83988162, con el 
domicilio social situado en la calle Plaza de Mariano de Cavia, Escalera izquierda, 1º Derecha, 28007, 
Madrid, en calidad de responsable de la gestión del dominio sialapyme.com, quieren determinarle los 
siguientes aspectos asociados al presente aviso legal. 
 

1. Propiedad Intelectual e Industrial 
 
La totalidad de este sitio web: texto, imágenes, marca comercial, logotipo, archivos descargables, botones, 
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, se 
encuentra protegida por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. Asimismo, 
y sin perjuicio de lo anteriormente citado, el contenido de este sitio web también tiene la consideración de 
programa de ordenador y le es de aplicación toda la normativa española y comunitaria europea vigente sobre la 
materia. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio web sin el permiso expreso y 
por escrito de los responsables explicitados en el presente “Aviso Legal”. 
 
MAS CUOTA, entre otros servicios, pueden recopilar o incorporar una serie de enlaces a otros sitio webs de 
Internet. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre el Responsable del Sitio Web y los 
particulares o empresas titulares de los citados sitio webs. El Responsable del sitio web no es responsable de los 
contenidos que publiquen las páginas enlazadas, no tiene por qué compartir las opiniones reflejadas en las 
mismas y respeta los derechos de propiedad intelectual que sus autores puedan poseer. Por lo tanto, El 
Responsable del sitio web recomienda que el usuario lea las condiciones establecidas en el Aviso Legal, Política 
de Privacidad del sitio web ubicadas en un dominio diferente al de sialapyme.com 
 

2. Acceso de los usuarios al sitio Web 
 
El sitio web http://www.sialapyme.com  puede ser visitado libremente por los usuarios. 
 

3. Política de Tratamiento de Datos Personales 
 
Los criterios y reglas que siguen  respecto a la utilización de los datos viene determinado por organizaciones que 
actúan como Responsables o Corresponsables o Cesionarios (ver política de privacidad), que libre y 
voluntariamente usted facilite a través del presente sitio web, son los que se exponen en el link determinado 
como “política de privacidad”, así como en las cláusulas informativas ubicadas en cada formulario o lugar donde 
se recaben o soliciten los datos en el presente sitio web. 
 

4. Limitación de Responsabilidad 
 
MÁS CUOTA, en calidad de responsable de la gestión del sitio web, no garantiza que este sitio web se 
encuentre en todo momento operativo, así como no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o 
indirectos derivados del uso de este sitio web, incluidos daños a sistemas informáticos y la introducción de virus. 
 

5. Otras Condiciones 
 
El presente sitio web, a los efectos de estas condiciones de utilización, significa "sitio web" o "portal web", del 
Responsable, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos de este sitio web y las 
condiciones de acceso a los contenidos del mismo. 
 
Las presentes condiciones de utilización del sitio web y todas las relaciones que se establezcan entre el usuario 
y  el responsable se regirán por la legislación española. La utilización del presente sitio web implica la aceptación 
del presente aviso legal, así como la política de privacidad. 
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6. Asistencia a un Evento 
 
En el presente sitio web usted podrá realizar un proceso de inscripción para asistir a un evento, así 
como procedimiento de compra de entradas. Para completar con éxito el proceso deberá: 
 

1. Cumplimentar los campos que se determinen como obligatorios en un formulario dispuesto 
para tal efecto. 

2. Los datos serán recabados a través de una plataforma denominada “ticketea” (donde usted 
podrá tener acceso a la política de privacidad, condiciones de contratación, aviso legal y 
política de cookies de la misma). Actuando la misma como encargada de tratamiento de 
sialapyme.com 

3. Los datos que proporcione deberán ser veraces y exactos. MÁS CUOTA tendrá acceso 
algunos de los datos, necesario y pertinentes (especial a los de contacto) para dar alcance a 
las finalidades de tratamiento de datos establecidas en la presente política de privacidad. 

4. Deberá satisfacer, por los canales o medio que se establezcan en el procedimiento, el importe 
referenciado para asistir al evento. Ante cualquier requerimiento de MAS COUTA, usted deberá 
acreditar el pago a través de dicha plataforma. 

5. Completar todos los pasos que se determinen en el proceso de compra por parte de ticketea. 
 
MAS CUOTA, como encargada de la gestión del evento, no asumirá ninguna obligación con Usted en 
el caso de “no asistencia” ni estará obligada a devolución de importe (económico) alguno por este 
hecho. 
 
MAS CUOTA no tiene ninguna responsabilidad en la gestión, parametrización y mantenimiento de la 
plataforma ticketea. 
 
7. Legislación Aplicable y Jurisdicción  
 
La relación entre establecida entre la sociedad encargada de la gestión de presente sitio web (Mas Cuota) y el 
usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Madrid. 


