CONDICIONES WEB
1. Información legal y aceptación
Bienvenido a nuestro sitio web www.showfactory.es (en adelante “SHOW
FACTORY”). Le informamos que el presente sitio web se rige por los siguientes
documentos:
1. Por las presentes Condiciones Web.
2. Por la Política de Privacidad que encontrarás aquí Política de privacidad
3. Por la Política de Cookies que encontrarás aquí Política de cookies
El término “SHOW FACTORY”, “nosotros”, “nos”, “nuestra/o” y el uso de la primera
persona del plural, se refiere a la titular del sitio web, SHOW FACTORY
PRODUCCIONS, S.L., cuyo domicilio social está en calle Senyoretes, nº 3
08181 – Sentmenat (Barcelona), España, y con C.I.F. nº B65022816. El término
“usted” y “Vd.” se refiere al usuario o visitante de nuestro sitio web.
SHOW FACTORY es un sitio web corporativo en el que el usuario podrá
informarse acerca de SHOW FACTORY, ponerse en contacto con nosotros, enviar
su CV para optar a trabajar con nosotros e informarse acerca de los servicios que
podemos ofrecerle.
El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas Condiciones
Web en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo.
Este sitio web se ofrece de manera gratuita, “cuando sea posible”, y “tal cual está”.
Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y
en cualquier momento, el acceso al portal, a una parte del mismo o a cualquier
funcionalidad específica incorporada en la página. Asimismo, nos reservamos el
derecho a retirar libremente cualesquiera contenidos alojados en ella.
2. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del portal, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño
gráfico y códigos fuentes, son propiedad intelectual nuestra o de terceros de los
cuáles tenemos autorizado su uso y divulgación.
Las marcas, nombres comerciales, o signos distintivos son titularidad de SHOW
FACTORY o de terceros de los cuáles tenemos autorizado su uso y divulgación,
sin que pueda entenderse que el acceso al sitio web atribuya ningún derecho
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. No se debe
interpretar, en ningún caso, que alguno de los contenidos de este sitio web pueda

significar la concesión de alguna autorización o derecho a utilizar alguna de las
marcas comerciales incorporadas en nuestro sitio web. Su uso, fuera de lo previsto
en las Condiciones Web, queda estrictamente prohibido. SHOW FACTORY
defenderá sus derechos de propiedad intelectual con el máximo rigor que permita
la ley.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de
tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja
ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial de SHOW FACTORY
o de terceros de los cuáles este autorizado su uso y divulgación. En especial, no
podrá alterarlos, modificarlos o suprimirlos ni total ni parcialmente.
Está prohibido reproducir todo o en parte del sitio web con fines de lucro comercial,
así como modificar sus contenidos de cualquier modo o incorporar éstos a ningún
otro trabajo, publicación o sitio web, sin la autorización previa, expresa y por
escrito de SHOW FACTORY.
3. Condiciones de uso del portal
3.1. General
El usuario se obliga a hacer uso correcto del sitio web de conformidad con la Ley y
las presentes Condiciones Web. El usuario responderá frente a nosotros o frente a
terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de dicha obligación y/o podrá constituir un delito.
Queda expresamente prohibido el uso del sitio web con fines lesivos de bienes o
intereses de SHOW FACTORY o de terceros o que de cualquier forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos
informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de
SHOW FACTORY o de terceros.
El uso de este sitio web está sujeto a las siguientes condiciones de uso:






El contenido de las páginas de este sitio web es para su información y uso
general. Está sujeto a cambios sin previo aviso.
Ni nosotros ni ningún tercero, ofrece ninguna garantía en cuanto a la
exactitud, puntualidad, rendimiento, integridad o adecuación de la
información y los materiales encontrados u ofrecidos en este sitio para
cualquier propósito en particular. Usted reconoce que dicha información y
materiales pueden contener inexactitudes o errores, y expresamente
excluimos la responsabilidad por cualquier inexactitud o errores en la
máxima medida permitida por la ley.
El uso de cualquier información o materiales contenidos en este sitio web
es bajo su propio riesgo, para lo cual no nos hacemos responsables.
De vez en cuando, este sitio web también puede incluir enlaces a otros
sitios web. Estos vínculos se proporcionan para su conveniencia para




proporcionar más información. Esto no significa que estamos de acuerdo
con el sitio web (s). No tenemos ninguna responsabilidad sobre el contenido
del sitio web vinculado (s).
Usted no puede crear un enlace a esta página desde otro sitio web o
documento sin notificar a SHOW FACTORY previamente y por escrito, y
siempre que reciba la autorización en tal sentido.
Toda la información que facilite el usuario a través de cualquier formulario
de contacto del sitio web deberá ser veraz. A estos efectos, el usuario
garantiza la autenticidad de todos los datos que comunique y mantendrá la
información facilitada a SHOW FACTORY perfectamente actualizada de
forma que responda, en todo momento, a la situación real del usuario.
Cualquier información facilitada por el usuario deberá estar precedida de la
lectura y aceptación de la Política de Privacidad de SHOW FACTORY, de lo
contrario, el usuario no podrá ponerse en contacto con nosotros ni enviar su
CV a través del sitio web.

Nuestro sitio web está adaptado para su uso en dispositivos móviles (Smartphone,
Tablet,…), por lo que es posible que la presentación y el contenido de las
diferentes aplicaciones móviles no coincidan ni sean exactos a los del sitio web.
3.2. Legislación
Las presentes Condiciones Web se rigen en todos y cada uno de los extremos por
las Leyes de España.

