Condiciones de utilización y acceso al Sitio Web
Los servicios ofrecidos en el Sitio Web son, en principio, y salvo que se indique lo contrario, de carácter gratuito.
El Usuario garantiza la veracidad y autenticidad de la información comunicada como consecuencia de la suscripción
de aquellos servicios que exijan el registro de Usuario y se obliga asimismo a mantener esta información actualizada.
En todo caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause a la Secretaría de Estado de Turismo o a terceros por la información que facilite. Los datos de
carácter personal registrados en Ocean Republik se gestionarán en el modo que se indica en la Política de Protección
de Datos de Carácter Personal.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y servicios disponibles en la página de conformidad con las
presentes Condiciones Generales y las Condiciones Particulares que se establezcan para determinados servicios, así
como de acuerdo a lo señalado en la Ley, la moral y las buenas costumbres y el orden público.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Secretaría de Estado de
Turismo y/o de terceros, y a tales efectos se abstendrá de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de
cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
El Usuario no podrá utilizar los datos obtenidos de la página web para realizar comunicaciones electrónicas,
publicitarias, promocionales o comerciales, no consentidas previamente por los propios afectados.
Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su
cargo. La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y servicios a los que acceden los
menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentran. Como Internet hace posible el acceso a
contenidos que pueden no ser apropiados para menores, se informa a los Usuarios de que existen mecanismos, en
particular programas informáticos de filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles y, aunque no
resultan infalibles, son de especial utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los
menores.

Derechos que el usuario
Al cargar o publicar un archivo en el este sitio web el usuario estará otorgando:

•

•

A favor de Ocean Republik licencia, no exclusiva, exenta de royalties, transferible para utilizar, reproducir,
distribuir, realizar trabajos derivados de, mostrar y ejecutar ese Archivo de Usuario en relación con la
prestación de servicios y con el funcionamiento de la página web y de la actividad de Ocean Republik,
incluyendo sin limitación alguna a efectos de promoción y redistribución de la totalidad o de una parte de la
página web (y de sus trabajos derivados) en cualquier formato ya través de cualquier canal de
comunicación.
A favor de cada usuario de la página web, una licencia, no exclusiva y exenta de royalties para acceder a
sus Archivos de Usuario a través de la página web, y para utilizar, reproducir, distribuir, realizar trabajos
derivados de, mostrar y ejecutar dichos Archivos de Usuario en la medida de lo permitido por la
funcionalidad de la página web y con arreglo a los presentes Términos y Condiciones.

Obligaciones de uso correcto de la página web, sus servicios y sus
contenidos
El Usuario se compromete a utilizar la página web y los servicios de conformidad con la ley, las presentes
Condiciones de Uso y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en
las presentes Condiciones de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de Ocean Republik
de otros Usuarios de Internet (hardware y software).
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o
poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, archivos de sonido y/o imagen, software y, en
general, cualquier clase de material que:

•
•
•
•
•
•
•

De cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación.
Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, o, en general, contrarias a la
ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; o actuaciones, actitudes o
pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.
Sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error
sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante.
Se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a
cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
De cualquier manera, menoscabe el crédito de la Secretaría de Estado de Turismo o de terceros.
Constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya competencia
desleal.
Provoque por sus características dificultades en el normal funcionamiento del servicio.

Asimismo el Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en la página web,
entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes,
iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos
fuente (en adelante, los "Contenidos"), de conformidad con la ley, las presentes Condiciones de Uso y demás avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
Ocean republik supervisará que los Archivos de Usuario publicados en la página web cumplen con las presentes
Condiciones de Uso, reservándose el derecho a eliminar cualquier Archivo de Usuario

Por la utilización que de la página web hagan los usuarios
Ocean Republik no tiene la obligación y no puede controlar la utilización que, de la página web, de sus servicios y de
sus contenidos hacen los usuarios. Concretamente Ocean Republik no garantiza que los Usuarios utilicen aquéllos de
conformidad con las presentes Condiciones de Uso y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones que resulten
de página web, ni que lo hagan de forma lícita y apropiada, y excluye cualquier responsabilidad por los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran deberse a la ilícita, incorrecta, inapropiada o inadecuada utilización
que los usuarios realicen de la página web, de sus servicios o de sus contenidos.
Asimismo, Ocean Republik no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización de la página web y, en particular
no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y
circunstancias del uso que los Usuarios hacen de la página web por lo que no será responsable por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran ocasionar estos accesos no autorizados.
Si algunas de estas condiciones se declarasen ilegal, inválida o inaplicable en razón de alguna ley del Estado en el
que estas condiciones habrán de aplicarse, éstas serán tenidas por no puestas (en la medida y en la jurisdicción en que
tales condiciones resultaren ilegales, inválidas o inaplicables), no obstante, lo cual los restantes términos y
condiciones conservarán su plena vigencia y su carácter vinculante y exigible.
Para todas las páginas de este sitio Copyright © 2018. Soporte técnico. Cualquier duda o comentario sobre el
contenido de este servidor debe dirigirse a Ocean Republik.
E-mail: info@oceanrepublik.com
Esta licencia de uso se rige por las leyes españolas independientemente del entorno legal del usuario. Cualquier
disputa que pueda surgir en la interpretación de este acuerdo se resolverá en los tribunales españoles.

