
 

 

AVISO LEGAL 
A continuación, aparecen los términos del acuerdo legal que se establecen entre el usuario y 

LomasRec, para acceder, navegar y/o utilizar este sitio web, el usuario manifiesta haber leído, 

comprendido y estar de acuerdo en estos términos y cumplir todas las normas aplicables. 

Objeto 

Este sitio web proporciona información sobre los servicios de alquiler de localización para 

rodajes y publicidad que presta LomasRec. 

Limitación de Responsabilidad 

LomasRec no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o 

ilícito de la información aparecida en la página de Internet de www.lomasrec.com 

Con los límites establecidos en la ley, LomasRec, no asume ninguna responsabilidad derivada de 

la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se 

contienen en sus páginas de Internet. 

Los contenidos e información no vinculan a LomasRec, ni constituyen opiniones, consejos o 

asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con 

carácter informativo y divulgativo. 

La página de Internet de www.lomasrec.com puede contener enlaces (links) a otras páginas de 

terceras partes que LomasRec, no puede controlar. Por lo tanto, LomasRec, no puede asumir 

responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los enlaces 

(hipervínculos) o contenidos de terceros que aparecen en esta web se facilitan con la finalidad 

de ampliar la información o indicar otro punto de vista. Su inclusión no implica la aceptación de 

estos contenidos, ni la asociación del titular con los responsables de estas páginas web, de 

manera que rechaza toda responsabilidad en relación con ellos, así como por los daños que 

pudiesen causar por cualquier motivo en su sistema informático (equipo y /o aplicaciones), 

documentos y/o ficheros. El titular únicamente podrá ser responsable por estos contenidos de 

acuerdo con lo que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, en caso de que, habiendo tenido conocimiento efectivo 

de su ilicitud o sabiendo que daña los bienes o intereses de un tercero, no haya suprimido o 

inutilizado el enlace de éstos a su sitio web. El titular no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o 

continuidad de este sitio web ni de sus contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control 

o mantenimiento del servicio, por fallos a causa del servidor que aloja los contenidos o de otros 

intermediarios o proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por cualquier otro 

motivo derivado de causas ajenas a su control, por esta razón se exime de cualquier 

responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos. El titular no se hace responsable de los 

errores o daños, directos o indirectos, que puedan causar en el sistema informático del usuario 

o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de la 

capacidad o calidad de su sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra 

aplicación informática perjudicial en el ordenador que sea utilizada por la conexión a los 

contenidos de la web, de la calidad de su conexión o acceso a Internet, por un mal 

funcionamiento del navegador o por el uso de aplicaciones informáticas cuyas versiones no 

estén actualizadas o no se obtenga la correspondiente licencia de usuario. 



 

 

Propiedad Intelectual 

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, 

el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en 

www.lomasrec.com son propiedad exclusiva de LomasRec o sus licenciantes o bien ha adquirido 

los correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y tratados 

internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, así como por la 

normativa reguladora de los nombres de dominio. Se permite el uso de hipervínculos en esta 

web y la utilización o reproducción, total o parcial, sin ánimo de lucro, de sus contenidos siempre 

que se haga constar la fuente y se incluya un hipervínculo a esta web, y en los casos permitidos 

en los artículos 31 al 34 de la Ley de Propiedad Intelectual (1/1996 de 12 de abril y su 

modificación Ley 23/2006 de 7 de junio). Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cualquier 

otro mecanismo destinados a ocultar el origen y fuente de los contenidos, cualquier uso, 

transformación o explotación de los mismos con finalidades comerciales, promocionales o 

contrarias a la ley, moral o de orden público, que puedan afectar los intereses o perjudicar la 

imagen del titular o de terceros legítimos, que constituyen competencia desleal o, en general, 

en contra de lo que disponen estas condiciones de uso. 

Protección de datos de carácter personal 

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios de alquiler que LomasRec ofrece a través del 

website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la 

cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y 

serán tratados en los ficheros de LomasRec, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros 

servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la 

posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad y oposición de sus datos de carácter personal, de manera gratuita mediante email 

a gdpr@lomasrec.com Puede obtener más información en nuestra política de privacidad. 

Ley aplicable y fórum 

Las cuestiones relacionadas con el uso de esta web o sus contenidos se regirán y serán 

interpretadas conforme a las presentes condiciones de uso, así como a la legislación española y 

se someten las partes, excepto en los casos en que no esté legalmente permitido, a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia de forma 

expresa a cualquier otro foro que pudiera corresponderles. 
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