
 
AVISO LEGAL 

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de servicios 
de sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se detalla la 
siguiente  
 
INFORMACIÓN LEGAL 
 
Las presentes disposiciones regulan el uso de la página web 
www.lasbrujaseventos.com (en adelante, Las Brujas Eventos Culturales), gestionado y 
administrado por Roberto López Cruz  (empresario individual con domicilio en calle 
Virgen de la Soledad 9, 41950 Sevilla, con DNI 28881534C) y Mª de los Ángeles Llera 
Garzón (con DNI 27314843C e idéntico domicilio). 
Nuestro mail de contacto es: lasbrujaseventos@gmail.com 
  
Nuestros teléfonos de contacto son: 0034 699924185/ 0034 608499789 
La utilización de la página web atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, 
el Usuario) e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso 
Legal. La relación entre Las Brujas Eventos Culturales  y el usuario tiene una duración 
limitada al momento en el que el Usuario se encuentre conectado a alguno de sus 
contenidos distribuidos por el mismo portal a través de terceros. Por tanto, el Usuario 
debe leer atentamente el presente Aviso Legal.  
Las condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir 
modificaciones.  
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a 
Internet, contratada por el Usuario con cualesquiera proveedores de servicios de 
comunicaciones  
 
OBJETO 
 
El objeto principal de Las Brujas Eventos culturales es la organización de eventos de 
tipo público y privado relacionados con la cultura, historia y dinamización de Espacios 
de pequeño a gran formato.  
 
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, 
logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia 
o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se 
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e 
industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, en los casos en 
los que sea necesario.  
 
Los contenidos de esta web se rigen bajo la siguiente licencia de Creative Commons: 
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 
 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer 
en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos 
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los 
mismos.  
 
 
 
 



Política de Cookies 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos 
o servicios que le ofrecemos.  
 
Concretamente la aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la 
navegación es: Google Analytics: www.google.com/analytics/ y 
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
 
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis 
de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar 
sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos 
otros usos desde los enlaces indicados.  
 
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la 
dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene está relacionada 
por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican 
nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden 
los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las 
visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde 
el que se realiza la visita.  

Cómo gestionar las cookies de su navegador 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.  

Aceptación de cookies 

Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, 
entenderemos que acepta la utilización de las cookies por parte de la web y 
aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies 
en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que 
recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.  
 
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es 
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no 
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 
que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. Además del uso de cookies propias, 
permitimos a terceros establecer cookies y acceder a ellas en su ordenador. El 
consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a la navegación 
por este sitio.  
 



Le agradecemos que consienta la aceptación de cookies, esto nos ayuda a obtener 
datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido  
 
En caso de que este sitio web prestara algún tipo de servicio especial en el que 
determine unas previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la protección 
de datos personales y la utilización de cookies, prevalecerán las normas particulares 
indicadas para ese servicio en particular sobre las presentes.  
 
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le 
informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta "Política de 
cookies". Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic 
en algún link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y por 
tanto la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.  

 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido 
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.  

 
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de 

información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar 
a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en 
todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión 
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las 
cookies para recoger información de carácter personal (más información en documento 
expreso de Política de Cookies).  

 
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros 

sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos 
introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de 
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que 
procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la 
legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada 
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las 
autoridades competentes el contenido en cuestión.  

 
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos 

almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de 
blogs, comentarios, redes sociales o cuales quiera otro medio que permita a terceros 
publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone 
a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando 
de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que 
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de 
terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe 
en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se 
ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.  

 
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En 

principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas 
al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores 



de programación, fallos en la prestación de servicios del proveedor de alojamiento o que 
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias 
semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.  

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal se informa al usuario que los datos personales proporcionados van a 
ser incorporados para su tratamiento en ficheros automatizados. La recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de servicios 
personalizados.  
Las Brujas Eventos Culturales se compromete al cumplimiento de su obligación de 
secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de 
tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos 
efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado.  
Asimismo se le informa que, si lo desea puede ejercitar los derechos previstos en el Art. 
5 de la Ley enviando un correo electrónico a lasbrujaseventos@gmail.com, con el 
asunto “Protección de Datos”  
 
 
ANALÍTICA WEB 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
("Google").  
 
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, 
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La 
información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección 
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados 
Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la 
pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando 
otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.  
 
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.  
 
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin 
embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 
funcionabilidad de este website.  
 
Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted 
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.  

 
 
 
 
 
 



 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 
Tribunales de Sevilla. 


