
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO

DIRECCIÓN DE URBAN FM



Información General
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a
continuación los siguientes datos de información general de este sitio web:

La titularidad de este sitio web, https://urbanfmoficial.wixsite.com/urbanfm, (en adelante,
Sitio Web) la ostenta: Julen Jiménez y cuyos datos de contacto son:

Teléfono de contacto: 688 78 00 88
Email de contacto: urbanfmofficial@gmail.com

Terminos y Condiciones Generales de Uso

Al acceder a este sitio web, asumimos que acepta estos términos y condiciones. No
continúe usando Urban FM si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones
establecidos en esta

Cookies
El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son
pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada
Usuario —en los distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar— para que el
servidor recuerde cierta información que posteriormente y únicamente el servidor que la
implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el
dispositivo de navegación.

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las
preferencias determinadas por el Usuario durante su visita al Sitio Web con el fin de
reconocerlo como Usuario, y personalizar su experiencia y el uso del Sitio Web, y pueden
también, por ejemplo, ayudar a identificar y resolver errores.

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al
Sitio Web, las páginas visitadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios
visitados justo antes y después del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta
misma pueda contactarse con el número de teléfono del Usuario o con cualquier otro medio
de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del Usuario
o robar información personal. La única manera de que la información privada del Usuario
forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé personalmente esa información al
servidor.

Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales. Por
tanto, a las mismas les será de aplicación la Política de Privacidad anteriormente descrita.
En este sentido, para la utilización de las mismas será necesario el consentimiento del
Usuario. Este consentimiento será comunicado, en base a una elección auténtica, ofrecido
mediante una decisión afirmativa y positiva, antes del tratamiento inicial, removible y
documentado.



Cookies de terceros

Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan a Urban FM
servicios solicitados por este mismo para mejorar el Sitio Web y la experiencia del usuario al
navegar en el Sitio Web. Los principales objetivos para los que se utilizan cookies de
terceros son la obtención de estadísticas de accesos y analizar la información de la
navegación, es decir, cómo interactúa el Usuario con el Sitio Web.

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el
idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede el Usuario, el número de
Usuarios que acceden, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el
navegador que usan, el operador o tipo de dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta
información se utiliza para mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para ofrecer
a los Usuarios un Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la información se
recopila de forma anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio Web sin identificar
a usuarios individuales.

Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la privacidad, o
consultar la descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus principales características,
periodo de expiración, etc. en el siguiente(s) enlace(s):

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/
Wix.com: https://es.wix.com/about/privacy

La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies podrá(n) ceder esta información a
terceros, siempre y cuando lo exija la ley o sea un tercero el que procese esta información
para dichas entidades.

Cookies de redes sociales

Urban FM incorpora plugins de redes sociales, que permiten acceder a las mismas a partir
del Sitio Web. Por esta razón, las cookies de redes sociales pueden almacenarse en el
navegador del Usuario. Los titulares de dichas redes sociales disponen de sus propias
políticas de protección de datos y de cookies, siendo ellos mismos, en cada caso,
responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de privacidad. El Usuario
debe referirse a las mismas para informarse acerca de dichas cookies y, en su caso, del
tratamiento de sus datos personales. Únicamente a título informativo se indican a
continuación los enlaces en los que se pueden consultar dichas políticas de privacidad y/o
de cookies:

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Discord: https://discord.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/
https://es.wix.com/about/privacy
https://twitter.com/es/privacy
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
https://discord.com/privacy


Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o parcialmente—
instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se
encuentran, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, los
procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de
Internet a otro. En consecuencia, el Usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por el
propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de
cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener
limitada la utilización de algunas de las prestaciones del mismo.

Licencia
A menos que se indique lo contrario, Urban FM y/o sus licenciatarios poseen los derechos
de propiedad intelectual de todo el material de Urban FM. Todos los derechos de propiedad
intelectual están reservados. Puede acceder a esto desde Urban FM para su uso personal
sujeto a las restricciones establecidas en estos términos y condiciones.

No se permite:

● Copiar o volver a publicar material de Urban FM

● Vender, alquilar o sublicenciar material de Urban FM

● Duplicar o copiar material de Urban FM

● Redistribuir contenido de Urban FM

● Este Acuerdo comenzará en la fecha del mismo.

Partes de este sitio web ofrecen a los usuarios la oportunidad de publicar e intercambiar
opiniones e información en ciertas áreas del sitio web. Urban FM no filtra, edita, publica o
revisa los comentarios antes de su presencia en el sitio web. Los comentarios no reflejan los
puntos de vista y opiniones de Urban FM, sus agentes y/o afiliados. Los comentarios
reflejan los puntos de vista y las opiniones de la persona que publica sus puntos de vista y
opiniones. En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, Urban FM no será
responsable de los comentarios ni de ninguna obligación, daño o gasto causado y/o sufrido
como resultado de cualquier uso y/o publicación y/o aparición de los comentarios en este
sitio web

Urban FM se reserva el derecho de monitorear todos los comentarios y eliminar cualquier
comentario que pueda considerarse inapropiado, ofensivo o que cause el incumplimiento de
estos Términos y Condiciones.



Usted garantiza y declara que:

● Tiene derecho a publicar los comentarios en nuestro sitio web y tiene todas las
licencias y consentimientos necesarios para hacerlo;

● Los comentarios no invaden ningún derecho de propiedad intelectual, incluidos,
entre otros, derechos de autor, patentes o marcas registradas de terceros;

● Los comentarios no contienen ningún material difamatorio, calumnioso, ofensivo,
indecente o ilegal de otro modo, que es una invasión de la privacidad.

● Los comentarios no se utilizarán para solicitar o promover negocios o costumbres o
presentar actividades comerciales o actividades ilegales.

Por la presente, otorga a Urban FM una licencia no exclusiva para usar, reproducir, editar y
autorizar a otros a usar, reproducir y editar cualquiera de sus Comentarios en cualquiera y
todas las formas, formatos o medios.

Hipervínculos a nuestro contenido
Las siguientes organizaciones pueden vincular a nuestro sitio web sin aprobación previa por
escrito:

● Agencias gubernamentales;
● Los motores de búsqueda;
● Organizaciones de noticias;
● Los distribuidores de directorios en línea pueden vincularse a nuestro sitio web de la
misma manera que vinculan a los sitios web de otras empresas enumeradas; y

Empresas acreditadas en todo el sistema, excepto las que solicitan organizaciones
sin fines de lucro, centros comerciales de caridad y grupos de recaudación de
fondos de caridad que no pueden tener hipervínculos a nuestro sitio web.

● Estas organizaciones pueden vincular a nuestra página de inicio, publicaciones u
otra información del sitio web siempre que el enlace: (a) no sea engañoso de
ninguna manera; (b) no implica falsamente patrocinio, respaldo o aprobación de la
parte vinculada y sus productos y/o servicios; y (c) encaja dentro del contexto del
sitio de la parte vinculada.

Podemos considerar y aprobar otras solicitudes de enlace de los siguientes tipos de
organizaciones:

● Fuentes de información comercial y/o de consumo comúnmente conocidas

● Sitios con dominio .com / .es / etc

● Asociaciones u otros grupos que representen organizaciones benéficas;

● Distribuidores de directorios en línea



● Portales de internet.

● Empresas de contabilidad, derecho y consultoría; y instituciones educativas y
asociaciones comerciales.

Aprobaremos las solicitudes de enlace de estas organizaciones si decidimos que: (a) el
enlace no nos haría mirar desfavorablemente a nosotros mismos oa nuestros negocios
acreditados; (b) la organización no tiene registros negativos con nosotros; (c) el beneficio
para nosotros de la visibilidad del hipervínculo compensa la ausencia de Urban FM; y (d) el
enlace está en el contexto de información general de recursos.

Estas organizaciones pueden vincular a nuestra página de inicio siempre que el enlace: (a)
no sea engañoso de ninguna manera; (b) no implica falsamente patrocinio, respaldo o
aprobación de la parte vinculada y sus productos o servicios; y (c) encaja dentro del
contexto del sitio de la parte vinculada.

Si usted es una de las organizaciones enumeradas en el párrafo 2 anterior y está interesado
en vincularse a nuestro sitio web, debe informarnos enviando un correo electrónico a Urban
FM. Incluya su nombre, el nombre de su organización, la información de contacto, así como
la URL de su sitio, una lista de las URL desde las que pretende vincular a nuestro sitio web
y una lista de las URL de nuestro sitio a las que le gustaría enlace.

Las organizaciones aprobadas pueden tener hipervínculos a nuestro sitio web de la
siguiente manera:

● Mediante el uso de nuestro nombre corporativo; o mediante el uso del localizador
uniforme de recursos al que se vincula; o usar cualquier otra descripción de nuestro
sitio web al que se vincula que tenga sentido dentro del contexto y el formato del
contenido en el sitio de la parte vinculada.

● No se permitirá el uso del logotipo de Urban FM u otra obra de arte para vincular en
ausencia de un acuerdo de licencia de marca registrada.

Responsabilidad por el contenido
No seremos responsables de ningún contenido que aparezca en su sitio web. Usted acepta
protegernos y defendernos contra todos los reclamos que se presenten en su sitio web.
Ningún enlace debe aparecer en ningún sitio web que pueda interpretarse como
difamatorio, obsceno o criminal, o que infrinja, viole de otro modo o defienda la infracción u
otra violación de los derechos de terceros.

Reserva de Derechos
Nos reservamos el derecho de solicitarle que elimine todos los enlaces o cualquier enlace
particular a nuestro sitio web. Usted aprueba eliminar inmediatamente todos los enlaces a
nuestro sitio web a pedido. También nos reservamos el derecho de modificar estos términos
y condiciones y su política de vinculación en cualquier momento. Al vincularse
continuamente a nuestro sitio web, usted acepta estar sujeto y seguir estos términos y
condiciones de vinculación.



Eliminación de enlaces de nuestro sitio web
Si encuentra algún enlace en nuestro sitio web que sea ofensivo por cualquier motivo,
puede contactarnos e informarnos en cualquier momento. Consideraremos solicitudes para
eliminar enlaces, pero no estamos obligados a hacerlo ni a responderle directamente.

No garantizamos que la información de este sitio web sea correcta. No garantizamos su
integridad o exactitud, ni prometemos asegurarnos de que el sitio web permanezca
disponible o que el material del sitio web se mantenga actualizado.

Descargo de responsabilidad
En la máxima medida permitida por la ley aplicable, excluimos todas las representaciones,
garantías y condiciones relacionadas con nuestro sitio web y el uso de este sitio web. Nada
en este descargo de responsabilidad:

● Limitar o excluir nuestra o su responsabilidad por muerte o lesiones personales

● Limitar o excluir nuestra o su responsabilidad por fraude o tergiversación fraudulenta

● Limitar cualquiera de nuestras responsabilidades o las suyas de cualquier manera
que no esté permitida por la ley aplicable; o excluir cualquiera de nuestras o sus
responsabilidades que no puedan ser excluidas bajo la ley aplicable.

● Las limitaciones y prohibiciones de responsabilidad establecidas en esta Sección y
en otras partes de este descargo de responsabilidad: (a) están sujetas al párrafo
anterior; y (b) rigen todas las responsabilidades que surjan en virtud de la exención
de responsabilidad, incluidas las responsabilidades que surjan por contrato, agravio
y por incumplimiento del deber legal.

Siempre que el sitio web y la información y los servicios en el sitio web se proporcionen de
forma gratuita, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño de ningún tipo.


