POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Plataforma Digital VeoBeo.com

El presente documento regula el acceso y utilización de www.veobeo.com (en adelante, el
Sitio Web) que el prestador del servicio (en adelante VEOBEO) pone a disposición de los
usuarios del Sitio Web (en adelante el Usuario o Usuarios). El acceso al Sitio Web implica la
aceptación sin reservas de las presentes condiciones (en adelante, las Condiciones).
Las presentes Condiciones regulan el acceso, navegación y uso del Sitio Web así como los
servicios que VEOBEO presta a través del Sitio Web como plataforma para la oferta y
reserva de entradas para Eventos.
Algunos de los servicios que VEOBEO ofrece a través del Sitio Web se pueden someter a
unas condiciones particulares propias sobre las cuales se informará al Usuario y que
deberá aceptar para recibir dichos servicios en cada caso concreto. Dichas condiciones
completarán o, si fueran contrarias a lo aquí establecido, sustituirán el contenido de las
presentes Condiciones.
El Sitio Web está dirigido únicamente a Usuarios que sean personas físicas y que lo usen
para fines domésticos o particulares. No se autoriza el uso del Sitio Web por parte de los
Usuarios para cualquier otra finalidad o cuando sean empresas o empresarios.
El Sitio Web está dirigido a mayores de 18 años. No puede usar el Sitio Web si es menor de
edad.
El acceso y uso del Sitio Web suponen que el Usuario ha leído y acepta en su totalidad y se
obliga a cumplir por completo las presentes Condiciones. Si no acepta las Condiciones, el
Usuario no debe acceder ni usar el Sitio Web.
1.- Prestador del servicio
Denominación social: Apulia Lab S.L.
Domicilio social: Calle de la Palma 51, 5ºB, 28004 Madrid
NIF: B-87424875
Email: info@veobeo.com
Teléfono: 911280006
2.- Protección de Datos
En todo caso, VEOBEO garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad de los
datos personales, habiendo adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad, que
permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos personales y evitar la
pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.
Los formularios contenidos en este Sitio Web no van dirigidos a menores de edad y, por lo
tanto, VEOBEO no se hace responsable de los casos en que menores de edad le hayan
remitido datos de carácter personal a través de este Sitio Web.
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En la gestión de las peticiones recibidas de los usuarios, VEOBEO se reserva el derecho a
efectuar las averiguaciones oportunas, con el fin de asegurarse de que la respuesta o
información solicitada y/o ofrecida es adecuada.
Esta Política de Privacidad es parte integrante de las Condiciones Generales. Su aceptación
implica la aceptación de las Condiciones Generales de acuerdo con 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).
Responsable del tratamiento de datos personales
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, su nombre, e-mail, teléfono así como otros datos
personales que nos facilite a través de correo electrónico o, de cualquier forma, al usar
este Sitio Web, están protegidos bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 (LOPD) así como su normativa de desarrollo. En cumplimiento de la
citada normativa, los datos personales que tratamos en VEOBEO están declarados en
ficheros de titularidad privada ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de responder a sus consultas, gestionar nuestros servicios o enviarle información
sobre nuestros eventos y servicios siempre que usted no se haya opuesto a dicha
utilización.
El responsable es: Apulia Lab S.L.
Denominación social: Apulia Lab S.L.
Domicilio social: Calle de la Palma 51, 5ºB, 28004 Madrid
NIF: B-87424875
Email: info@veobeo.com
Teléfono: 911280006
A través de esta misma dirección, o mediante el correo electrónico info@veobeo.com, los
interesados podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, limitación al
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, enviando
una solicitud escrita y firmada incluyendo nombre, apellidos, fotocopia del DNI, actuación
que solicita y domicilio a efectos de notificaciones.
Carácter obligatorio o facultativo en la solicitud de datos
En todo momento conocerás qué datos de los solicitados son obligatorios y qué datos
voluntarios para la correcta prestación del servicio. Los datos que, siendo obligatorios no
se rellenen o se rellenen de manera incompleta, o falsa, impedirán la correcta ejecución
del servicio.
En cualquier caso no olvides que en cualquier momento podrás cambiar de opinión:
cualquier consentimiento que nos hayas otorgado respecto al uso de tus datos de
carácter personal podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos.
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Finalidades
Al utilizar el sitio manifiestas ser mayor de edad y que los datos que nos facilitas son
correctos, y consientes que tus datos personales sean tratados de forma automatizada o
manual.
Los datos se recogen con las siguientes finalidades:
• Llevar a cabo el servicio (coordinar la ejecución de eventos)
• Gestionar las consultas que nos envíes a través de los medios de contacto puestos
a tu disposición.
• Cumplir nuestras obligaciones legales.
• Rediseñar y/o modificar la navegación y/o funcionalidad del sitio web.
• Realizar análisis estadísticos.
• Remitirte periódicamente nuestras ofertas e informaciones.
Además de las finalidades anteriores, en los formularios de recogida de datos se te
informará, si existieran, de finalidades adicionales cuando proceda.
En caso de que te enviemos algún email, todos ellos te permitirán darte de baja en esta
forma de comunicación de forma gratuita y sencilla.
Cesión a terceros
No cedemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por alguna
normativa o legislación de obligado cumplimiento. En todo caso para poder llevar a cabo el
servicio, podremos facilitar el acceso a un tercero para la prestación del servicio bajo unas
normas de seguridad estipuladas, en cumplimiento del reglamento y sin posibilidad de que
este tercero pueda aplicar los datos a sus propias finalidades.
Plazo y criterios de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y
comercial, posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado su derecho de supresión,
serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en
cada caso.
El criterio de conservación de datos responde por un lado a la propia voluntad del usuario
y por otro a la naturaleza de la página y nuestra actividad, ver “Finalidades”.
Derecho a reclamación
Te informamos de tu derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
3.- Política de Cookies
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no
perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información
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personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia
de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador no
enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados
en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de terceros: La Web de www.veobeo.com puede utilizar servicios de terceros
que, por cuenta de Google Analytics, recopilaran información con fines estadísticos, de uso
del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la
actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado
por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin
en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
• Chrome
• Explorer
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• Firefox
• Safari
4.- Uso del Sitio Web
El Usuario se compromete a no utilizar el Sitio Web y sus servicios de forma negligente,
con fines fraudulentos o con la finalidad de infringir la Ley. Igualmente, el Usuario se
compromete a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los
intereses y los derechos de VEOBEO o de terceros.
El Usuario se abstendrá de interferir en el funcionamiento del Sitio Web y, en particular,
de suplantar a otro usuario o persona.
El Usuario se compromete a no realizar cualquier acto que dañe, inutilice o sobrecargue,
deteriore o impida la normal utilización del Sitio Web o que afecte a su seguridad.
Queda prohibido el acceso mediante robots, arañas o cualquier otro dispositivo,
programa, aplicación móvil o herramienta para acceder, copiar o controlar cualquier parte
del Sitio Web o cualquier otro acceso y uso del Sitio Web que sea contrario a su
explotación normal y con fines personales, o que lesione injustificadamente los intereses
de VEOBEO, sin autorización expresa previa de VEOBEO.
VEOBEO se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, el
Sitio Web, los servicios ofrecidos a través del mismo o las Condiciones, por lo que
recomendamos su revisión regularmente. La fecha al inicio de estas Condiciones indica la
fecha de la última revisión, que será aplicable desde su publicación.
Es responsabilidad del Usuario comprobar, con carácter previo a su uso, que los servicios
del Sitio Web se adaptan a sus necesidades.
5.- Responsabilidad
VEOBEO se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su Sitio Web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
Desde el Sitio Web es posible que se redirija a contenidos de otros sitios. La inclusión de
enlaces en el Sitio Web no presupone ninguna relación, recomendación o supervisión por
parte de VEOBEO con la página de destino y, por tanto, VEOBEO no acepta ninguna
responsabilidad por su contenido, salvo en los casos previstos expresamente en la Ley.
VEOBEO manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la normativa aplicable, la moral o el orden público, en cuanto tenga
conocimiento efectivo del mismo, procediendo a la retirada inmediata y poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
VEOBEO no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes
sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
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independiente en el Sitio Web. En esos casos, VEOBEO actúa exclusivamente como
prestador del servicio consistente en habilitar el Sitio Web como espacio para que el
Usuario pueda almacenar y publicar su contenido. La responsabilidad por el
almacenamiento o publicación a través del Sitio Web de dicho contenido y de toda
información, datos, textos, software, sonidos, fotos, gráficos, vídeos, noticias u otros
materiales incluidos en el mismo, es exclusiva del Usuario que lo almacena o pública salvo
en los casos previstos expresamente en la Ley. VEOBEO está a disposición de todos los
usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada
o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la
normativa aplicable o derechos de terceros, en los términos establecidos por la normativa
aplicable. En caso de que el Usuario considere que existe en el Sitio Web algún contenido
que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata
a VEOBEO.
El Usuario reconoce y acepta que usa el Sitio Web en todo momento bajo su entero riesgo
y responsabilidad, por lo que VEOBEO no se responsabiliza del mal uso, uso indebido o uso
contrario a las presentes Condiciones que pueda realizar de los mismos.
El Usuario será responsable de los daños y perjuicios que se originen a VEOBEO o a
terceros como consecuencia del uso del Sitio Web incumpliendo estas Condiciones y se
compromete a indemnizar y mantener indemne a VEOBEO y a sus administradores,
personal, agentes y representantes frente a cualesquiera acciones, causas,
responsabilidades, reclamaciones, pleitos, sentencias, gravámenes, laudos, costes, gastos
(incluyendo honorarios de abogados), indemnizaciones, y daños y perjuicios de cualquier
clase que sufrieran aquellos directamente o en que incurrieran como consecuencia de
cualquier tipo de reclamaciones (inclusive procedimientos judiciales, administrativos,
reglamentarios, o cualquier otro tipo de procedimiento dirigido a la obtención de
indemnización por daños o pérdidas económicas) que se deriven o se refieran al
incumplimiento o supuesto incumplimiento de las Condiciones.
VEOBEO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web, ni
su fiabilidad, calidad, integridad, corrección o su utilidad para una finalidad o actividad
específica, ni resultados, beneficios o incrementos de ingresos o ventas. En la medida
permitida por la normativa aplicable, VEOBEO excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse de lo anterior.
Con carácter enunciativo, pero no limitativo, VEOBEO no es responsable de los perjuicios
que se pudieran derivar de (i) Interrupciones, virus, averías, interferencias, omisiones o
desconexiones del sistema electrónico, del sistema de comunicaciones o en sus equipos
por motivos ajenos a VEOBEO; (ii) Retrasos o bloqueos en el uso del Sitio Web por
deficiencias o sobrecargas en Internet, en las líneas o en los sistemas eléctricos o de
comunicaciones; (iii) Actuaciones de terceros; (iv) La imposibilidad del acceso al Sitio Web
por labores de mantenimiento o de actualización; o (v) Cualquier otro supuesto fuera del
control de VEOBEO.
EXCEPTO EN LOS CASO DE ACTUACIÓN DOLOSA, Y AQUELLOS EN LOS QUE POR LAS
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL USUARIO O DEL OBJETO, RESULTE DE APLICACIÓN
UN RÉGIMEN IMPERATIVO DE RESPONSABILIDAD, EL USO DEL SITIO WEB SE REALIZA AL
ÚNICO Y ENTERO RIESGO DEL USUARIO Y VEOBEO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN
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DAÑO O PERJUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE GENERE AL USUARIO POR EL USO
DEL SITIO WEB.
5.- Propiedad Intelectual
El Sitio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, su código fuente,
estructura de navegación, bases de datos y demás elementos necesarios para su
funcionamiento así como los diseños, logotipos, marcas, texto y gráficos son propiedad o
han sido debidamente licenciados a VEOBEO. Todos los contenidos del Sitio Web se
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e
industrial.
Los diseños, logotipos, marcas, textos, gráficos u otros contenidos ajenos a VEOBEO y que
pudieran aparecer en el presente Sitio Web, pertenecen a sus respectivos titulares para lo
cual VEOBEO dispone de licencia o autorización expresa por parte de los legítimos
titulares, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera
suscitarse respecto a los mismos.
El Usuario está autorizado únicamente a acceder y usar el Sitio Web para un mero uso
personal y no colectivo. Salvo en aquellos supuestos en los que esté expresamente
autorizado, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción o distribución para
otros fines, así como la transformación, realización de obras derivadas de cualquier tipo,
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización o cualquier uso del
SITIO WEB o de cualquiera de sus partes o elementos.
Para realizar cualquier tipo de observación o duda respecto a posibles incumplimientos de
los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del Sitio Web, contáctenos.
El Usuario seguirá siendo titular de los derechos sobre los contenidos que publique en el
Sitio Web. Cuando publique cualquier tipo de contenido, el Usuario otorga a VEOBEO, que
acepta, una licencia no exclusiva, gratuita, con un ámbito territorial mundial, durante todo
el periodo de vigencia reconocido en virtud de la normativa aplicable, con facultad de
cesión a terceros, para acceder, usar, alojar, reproducir, modificar, adaptar, realizar obras
derivadas, transformar, actualizar, traducir, publicar, distribuir, borrar, incorporar o poner
a disposición el contenido del Usuario, en todo o parte y de cualquier forma, a través del
Sitio Web o de cualquier otro sitio, formato o medio.
El Usuario garantiza que es titular de todos los derechos y autorizaciones necesarias sobre
el contenido publicado para su explotación y para el otorgamiento de la licencia anterior, o
que ha obtenido todas las transmisiones de derechos, licencias, permisos o
consentimientos.

6.- Ley Aplicable

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Plataforma Digital VeoBeo.com

Los términos y el uso del Sitio Web se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de
España, y para cualquier controversia que se derive las partes se someten al fuero del
domicilio del Usuario.

