CONDICIONES GENERALES DE USO

TITULARIDAD DEL PORTAL
B-Art Management, con domicilio social en Barcelona, España, calle Pelai 34, 1-4,
08001 y provisto de CIF es titular de la página Web ubicada en la URL http:// www.bartmanagement.com (en adelante, “la Web”).
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL
El acceso a la Web es gratuito, sin perjuicio de los servicios y contenidos, al poner a
disposición del Usuario, información y datos (en adelante, CONTENIDOS) mediante su
web, que pueden estar suministrados tanto por B-Art Management, como por terceras
personas físicas y/o jurídicas.
El Usuario que acceda a la Web, conoce y acepta las condiciones generales aquí
contenidas, de cada una de las versiones que de la web se ofrezcan, y las
modificaciones que sobre estas se produzcan, debiendo los usuarios periódicamente
acceder a éstas para su conocimiento.
B-Art Management podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes
Condiciones Generales de Uso del portal. Dichas modificaciones se publicarán en la
Web con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios.
CONDICIONES DE ACCESO
El acceso por parte de los Usuarios a la web de B-Art Management no implica ninguna
obligación ni garantía por parte de B-Art Management.
B-Art Management se reserva el derecho a suspender, cancelar, modificar, interrumpir
o limitar el acceso a la Web en cualquier momento, sin que ello otorgue a los usuarios
ningún derecho por los posibles daños y perjuicios causados. En cualquier caso, B-Art
Management suspenderá el servicio a cualquier Usuario que incumpla las presentes
Condiciones de Uso, sin necesidad de previo aviso.
La Web no exige la previa suscripción para la simple navegación, acceso o utilización
de los servicios ofertados.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Los Usuarios utilizarán los contenidos y servicios facilitados por B-Art Management de
conformidad con las presentes Condiciones Generales de Uso y con estricta sujeción a
la legalidad vigente y asumirán las responsabilidades que les correspondan por las
conductas o actividades que, en cualquier forma, puedan resultar ilícitas o lesivas para
derechos de terceros o que puedan perjudicar, impedir o limitar la utilización de esta
Web a otros usuarios.
B-Art Management no dispone en su página Web de productos o servicios a disposición
de los Usuarios donde éstos puedan introducir cualquier tipo de contenidos o

información, no obstante, sí dispone de un correo electrónico a disposición de los
Usuarios con la finalidad de que éstos puedan ponerse en contacto con B-Art
Management por lo que éstos se comprometen a dicho servicio conforme a la Ley, los
usos y costumbres y el orden público.
En particular, y a título meramente indicativo y no limitativo, los Usuarios se
comprometen a no transmitir o difundir a través del Sitio Web de B-Art Management,
mensajes, imágenes, fotografías, datos o contenidos que:
1. De cualquier forma contravengan o atenten contra derechos fundamentales
reconocidos por el ordenamiento jurídico.
2. Introduzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, infamantes, violentas, y en general, sean contrarios a la ley, a la
moral o al orden público.
3. Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados, obscenos o extemporáneos.
4. Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial pertenecientes a terceros, salvo previa autorización del titular.
5. Constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal.
Los Usuarios responderán de los daños y perjuicios de cualquier clase que la Web
pudiera sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de la
normativa vigente o de cualquiera de las obligaciones derivadas de las Condiciones
Generales de Uso.
CONTENIDOS DE LA WEB
B-Art Management podrá modificar sin previo aviso, suprimir y cambiar los contenidos
dentro de la Web, no responsabilizándose de las consecuencias que puedan afectar a
los Usuarios.
La totalidad de la página Web se encuentra protegida por las leyes sobre Propiedad
Intelectual e Industrial, en consecuencia, pertenecen a B-Art Management y en su
caso, a terceras personas, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la
web, así como todos los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus
contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni
expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización
expresa de B-Art Management o de los titulares correspondientes.
Asimismo, queda prohibida la utilización de los contenidos para promocionar o divulgar
publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización de B-Art
Management ni remitir publicidad o información en base a los servicios o información
que se ponen a disposición del Usuario en la página Web. El nombre «B-Art

Management» es una marca legalmente registrada. Queda absolutamente prohibida la
utilización de la misma sin la autorización expresa por escrito de sus legítimos titulares
registrales.
Asimismo, queda totalmente prohibido establecer links o enlaces de hipertexto
directamente con cualquier contenido del sitio web y, en especial, con las fotografías.
RESPONSABILIDAD DE www.b-artmanagement.com
B-Art Management únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir
como consecuencia de la utilización de la Web cuando dichos daños sean imputables a
una actuación dolosa por parte de B-Art Management.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
B-Art Management no se hará responsable ni directa ni subsidiariamente de:
1. Las manifestaciones, contenidos u opiniones realizadas por los Usuarios del
Sitio Web.
2. L a a c t u a l i z a c i ó n o ve ra c i d a d d e l o s d a t o s i n c l u i d o s e n w w w. b artmanagement.com acerca de terceras partes.
3. Los enlaces de hipertexto (links, banners o botones entre otros) que sean
accesibles, a través de la Web www.b-artmanagement.com
4. Los datos incluidos por Usuarios pueden no estar actualizados o pueden no ser
veraces, por ello no se hace responsable de las decisiones adoptadas por el
Usuario como consecuencia de los contenidos de www.b-artmanagement.com
5. La infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, de los
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las
personas (fotografías), de los derechos de propiedad y de otra naturaleza
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
contenidos. En el supuesto de que considere que algún contenido infringe algún
derecho puede notificarlo en javierbarazarte@b-artmanagement.com
6. B-Art Management no tiene la obligación de controlar la utilización que los
Usuarios hacen del servicio. En particular, no garantiza que los Usuarios utilicen
los servicios de acuerdo con estas Condiciones Generales de Uso, ni que lo
hagan de forma prudente y diligente, en virtud de lo previsto en la legislación
vigente y concretamente en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
B-Art Management declara que cumple la normativa vigente relacionada con la
Protección de Datos, en particular con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, así como con el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan datos de carácter personal.
El Usuario declara que toda la información facilitada a B-Art Management es cierta,
completa y precisa y, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el
Usuario acepta expresamente la inclusión de los datos recabados durante la
navegación en la Página Web o proporcionados mediante la cumplimentación de
cualquier formulario, así como los derivados de la relación comercial, en el fichero
automatizado de datos de carácter personal que figuren en el formulario por ser
imprescindibles para poder prestar los servicios solicitados.
El responsable del fichero es B-Art Management y a efectos del ejercicio de acceso,
cancelación, rectificación u oposición previstos en la Ley 15/1999, se pone a
disposición de todos los Usuarios el correo electrónico javierbarazarte@bartmanagement.com y la siguiente dirección: B-Art Management con domicilio en calle
Pelai 34, 1-4, 08001, Barcelona, España.
El Usuario da consentimiento expreso para recibir comunicaciones electrónicas con
publicidad y novedades de los servicios y productos que ofrece B-Art Management. Se
ponen a disposición de los Usuarios los medios de contacto referidos anteriormente
para poder ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición.
DISPONIBILIDAD
B-Art Management no garantiza la disponibilidad continua y permanente del servicio de
www.b-artmanagement.com. Queda exonerada de este modo de cualquier
responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados como consecuencia de la falta
de disponibilidad de la Web.
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales de Uso fuese
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo
afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz,
subsistiendo las presentes Condiciones en todo lo demás, considerándose tal
disposición total o parcialmente por no incluida.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
La prestación de servicios realizada por B-Art Management se somete a la legislación
española. En caso de cualquier conflicto o discrepancia el fuero aplicable será el de los
Juzgados o Tribunales españoles competentes.

