AVISO LEGAL
TITULAR
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el presente microsite es
propiedad de
SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT ESPAÑA (en adelante,
UNIVERSAL) con domicilio en la calle Pedro de Valdivia, 10, Madrid y CIF nº C-28/863686 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja nº 2 429-2, Folio 1, Tomo 67, Sección 3ª.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través del 91 377 71 00 o bien enviando un correo
electrónico a prensa@sphe@spe.sony.com .
OBJETO
A través del microsite http://partidocampeones (en adelante el Microsite) se facilita a los
visitantes y usuarios información sobre la acción "Partido Campeones " que SONY ha creado
con objeto de promocionar el lanzamiento en DVD y BluRay de la película "Campeones".
A través de dicho microsite se ofrecerá al usuario la posibilidad de participar en el Concurso
Partido Campeones, previa aceptación expresa por parte del usuario de las presentes
Condiciones de Uso, las bases del concurso y Política de Protección de datos aplicable.
El microsite promocional, contendrá links de acceso a los perfiles o páginas oficiales de
UNIVERSAL en redes sociales (Facebook e Instagram) y además un enlace para la compra del
producto que se promociona.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Mediante el acceso y uso del presente microsite se entenderá que el usuario manifiesta de
forma expresa su aceptación al contenido de todas y cada una de las presentes Condiciones en
la versión publicada en el Microsite en el momento del acceso.
Por favor, lea previamente las Condiciones y en caso de no estar conforme con las mismas,
absténgase de acceder ni de utilizar de modo alguno la funcionalidad ofrecida.
Asimismo, la participación en cualesquiera de las acciones promocionales contenidas en el
presente microsite, supondrá la aceptación por parte del usuario de los presentes términos y
condiciones generales así como de cualquiera otras condiciones particulares que en su caso,
existan y así se determinen.
Las acciones promocionales que se contengan en el microsite estarán disponibles
exclusivamente en los países que específicamente se determinen en las condiciones
particulares de cada una de dichas acciones.
El acceso al Microsite se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que
responderá en todo caso de los daños y perjuicios que dicho acceso y uso pudiera causar.

SONY se reserva el derecho de modificar el contenido de las presentes Condiciones en
cualquier momento con la finalidad de adaptarse a cambios operativos, técnicos o legislativos.
El acceso y uso del Microsite tiene carácter gratuito y no requiere previa suscripción o
registro.
El usuario se compromete a utilizar el Microsite y los contenidos y servicios en ella ofrecidos
de conformidad con la ley, las presentes Condiciones, la buena fe, las buenas costumbres y el
orden público. Del mismo modo el usuario se obliga a no utilizar el Microsite o/y los servicios
que se presten a través de este con fines o efectos ilícitos o lesivos para los intereses o
derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar el
Microsite o sus servicios o impedir un normal disfrute del mismo por otros usuarios.
SONY podrá ejercitar las acciones legales que le correspondan contra aquellos usuarios que
vulneren las presentes Condiciones.
CONTENIDOS DEL MICROSITE – PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos del Microsite, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
de SONY o de terceros que han autorizado su inclusión en el mismo.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en el Microsite están protegidos por la ley estando prohibida su reproducción,
imitación, utilización o inserción sin la debida autorización por parte de SONY.
El usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizada de los elementos indicados podrá constituir una infracción de los derechos de
propiedad intelectual y/o industrial de SONY o de los titulares de los mismos.
Se prohíbe por tanto, la reproducción, transformación, comunicación pública, distribución,
puesta a disposición del público, y en general, cualquier otra forma de explotación, por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos del Microsite, así como de su
diseño y forma de presentación de los contenidos, sin contar para ello con la correspondiente
autorización del titular de los derechos o salvo si se encontrara legalmente permitido o fuera
acorde con la naturaleza del propio contenido.
El acceso al Microsite no supone en ningún caso, adquisición por parte de los usuarios de
derechos de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.
El usuario no podrá utilizar los contenidos ofrecidos en el Microsite, para finalidades distintas a
las estipuladas en las presentes condiciones, y en su caso en las condiciones particulares que
regulen la utilización de determinadas funcionalidades de la misma.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A) Responsabilidad por el uso del microsite
El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del Microsite, quedando SONY
exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del
usuario.

Únicamente podrán acceder y utilizar el microsite personas físicas mayores de edad o menores
legalmente emancipados (mayores de 14 años). Los menores no emancipados únicamente
podrán participar a través del microsite previa autorización de sus padres, tutores o
representantes legales, que serán en todo caso los responsables últimos de los actos realizados
por las personas a su cargo.
SONY no tiene ni puede tener conocimiento de los datos personales de los usuarios de sus
bienes y servicios, ya que en todo caso, el acceso al microsite es completamente anónima
desde el punto de vista del prestador de Servicios (o al menos, inicialmente),
consecuentemente, no podrá ser responsabilizado del uso que en su caso, realice un menor
con la funcionalidad ofrecida.
SONY no puede sustituir en modo alguno el control parental que el tutor o cabeza de familia
debe ejercer sobre los menores de los que es responsable, por ello, recomendamos la
restricción de acceso y uso a los mismos, advirtiendo de que se considerará como responsable
a todos los efectos, al titular del equipo utilizado.
Este microsite está en contra de la pornografía infantil y lucha contra ella. En caso de detectar
cualquier contenido ilegal vinculado al uso del presente, SONY procederá inmediatamente a
reportar a las autoridades que estime pertinentes.
En particular, y a título enunciativo, queda prohibido el acceso al microsite para la difusión de
mensajes, imágenes, gráficos, fotografías o textos, vídeos que incorporen contenidos obscenos
o degradantes susceptibles de herir la sensibilidad de terceros; que propongan, inciten o
promuevan, la realización de actividades ilícitas; aquellas que puedan resultar ofensivas contra
la raza, opinión, nacionalidad, discapacidad, sexo, ideología, etnia, religión, creencias, edad,
afiliación, ideas políticas, u otras condiciones personales o sociales y en general cualquier
contenido que pueda violar el derecho a la intimidad, honor, orden público, protección de
menores, salud pública o consumidores o usuarios.
El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceras personas contra SONY basada en la utilización por el
usuario del microsite. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones
sean irrogados a SONY con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.
B) Responsabilidad por el funcionamiento del Microsite.
SONY realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través del Microsite
se realice en las mejores condiciones. No obstante, quedará exonerada de toda
responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico, motivado por causas ajenas a SONY.
Asimismo, SONY también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por
retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por
deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados
por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de SONY.
C) Responsabilidad por links
El presente Microsite incorpora enlaces a otros sitios o páginas, titularidad de Youtube, El
Corte Inglés, Twitter, Instagram o Facebook, siendo éstos responsables de los contenidos en
ellas alojados.

Además, la existencia de hiperenlaces en páginas web de terceros que permitan el acceso a
este Microsite no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o
mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación
por parte de SONY de sus contenidos o servicios.
SONY declina toda responsabilidad respecto a la información que se halle fuera del Microsite.
SONY se exonera de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces,
del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o
información a la que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de
la información encontrada en la web enlazada.
D) Responsabilidad por publicidad
Parte del Microsite puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. En ese caso,
los anunciantes y patrocinadores serán los únicos responsables de asegurarse que el material
remitido para su inclusión en el Microsite cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de
aplicación. SONY no será responsable de ningún error, inexactitud o irregularidad que puedan
albergar los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos
publicitarios insertados en este Microsite pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo
electrónico: prensa_sphe@spe.sony.com.
USO DE COOKIES:
Se advierte al usuario que este Microsite utiliza cookies. Los cookies son pequeños ficheros de
datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten conocer la siguiente
información:
•

La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó el Microsite.

•
•
•

El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita al Microsite.
Elementos de seguridad que interviene en le control de acceso a las áreas restringidas.
En especial, se advierte sobre el uso de Google Analytics, cuya finalidad es la obtención
de datos estadísticos anónimos de su navegación en este Microsite así como la
utilización de plugins de redes sociales.

El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa Navegador.
Puedes consultar nuestra política de cookies aquí
LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO
Cualquier controversia surgida de la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones
de Uso se interpretará bajo la legislación española.
Asimismo, SONY y el usuario, con renuncia a cualquier otro fuero, se someten al de los
juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera surgir.
En Madrid, a 3 de septiembre de 2018

