Condiciones de uso – Tablón de Anuncios Sanfermin.com
Las presentes Condiciones de Uso tienen por finalidad regular la puesta a disposición
y la utilización de la información en el Tablón de Anuncios de sanfermin.com. Por la
navegación por la página web y/o por la utilización de los servicios incluidos en el
Tablón de Anuncios, Vd. adquiere la condición de usuario. Tanto la navegación, como
la utilización y de cualquiera de los servicios del Tablón de Anuncios suponen la
aceptación como usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las
presentes condiciones de uso
KUKUXUMUSU IDEAS, S.L. (en adelante, Kukuxumusu) podrá en todo momento y sin
previo aviso, modificar las presentes condiciones de uso, mediante la publicación de
dichas modificaciones en la página web con el fin de que puedan ser conocidas por los
usuarios.
1.- Responsabilidad por los anuncios.
Los mensajes, postings, textos, archivos, imágenes, sonidos, fotos, vídeos u otros
materiales (en adelante, los Contenidos) disponibles en el Tablón de Anuncios de
Sanfermin.com son responsabilidad exclusiva de las personas que los han originado.
Cada usuario es responsable del anuncio que añade al Tablón de Anuncios mediante
el procedimiento habilitado en la página web, por email o a través de otros
procedimientos para la puesta a disposición del público de Contenidos en el Tablón de
Anuncios.
Cada usuario acepta que Kukuxumusu no ejerce ningún control ni es responsable del
Contenido puesto a disposición a través del Tablón de Anuncios. Por otra parte, el
usuario acepta que el Tablón de Anuncios puede incluir Contenidos con enlaces a
terceras páginas web, que son completamente independientes de sanfermin.com.
Kukuxumusu no garantiza la exactitud, autenticidad, integridad o pertinencia de la
información contenida en el Tablón de Anuncios y bajo ninguna circunstancia será
responsable por ningún daño o perjuicio sufrido por cualquier usuario como
consecuencia del uso de la información o de los Contenidos disponibles en el Tablón
de Anuncios. Kukuxumusu no fiscaliza, controla ni aprueba los Contenidos que están a
disposición a través de la web, pero tendrá el derecho de rechazar o eliminar cualquier
Contenido sin tener la obligación de informar de ello al usuario que lo haya publicado,
y sin tener que justificar dicha acción.
Las relaciones de los usuarios con otras personas físicas o jurídicas con las que hayan
contactado a través del Tablón de Anuncios, incluyendo el pago y la entrega de bienes
o servicios, se establecerán únicamente entre el usuario y dichas personas, con total
independencia de Kukuxumusu quien no otorga ninguna garantía en relación con los
acuerdos tomados entre dichas partes ni será responsable por los daños y perjuicios
que pudieran sobrevenir en relación con dichos acuerdos.
El usuario acepta que en caso de conflicto o disputa con otros usuarios, Kukuxumusu
no estará obligado a intermediar o intervenir de ninguna forma.
2.- Publicación de contenidos
El usuario se compromete a no publicar, por ninguna de las vías a su disposición en el
Tablón de Anuncios, Contenidos que sean ilícitos, ilegales, que contengan amenazas,
abusivos, difamatorios, infractores de la intimidad de terceros, perjudiciales, falsos,
que lleven a engaño o confusión, que atenten contra los derechos de las personas, en

particular de los menores, pornográficos, degradantes, que promuevan el odio hacia
un individuo o grupo por razón de su religión, género, orientación sexual, raza, etnia,
edad o discapacidad, que infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual o
industrial, de imagen o un secreto empresarial, que publiciten servicios o productos
ilegales, prohibidos o restringidos en España o que contengan virus informáticos,
3.- Infracciones de derechos de propiedad intelectual o industrial.
En el caso de que un usuario considere que a través de algún anuncio se están
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen, deberá
dirigir una comunicación a Kukuxumusu por correo Dep. Legal, Mercaderes, 19 –
31001 Iruñea-Pamplona, España) o bien por correo electrónico
(info@kukuxumusu.com), en la que identifique el anuncio infractor, se incluya una
declaración jurada de titularidad de los derechos supuestamente infringidos, una
acreditación del título de propiedad infringido (en el caso de que disponga de ella), así
como los datos de contacto del solicitante y su firma.
Kukuxumusu comprobará la veracidad de la solicitud y eliminará el material infractor a
la mayor brevedad.
Kukuxumusu podrá en todo momento y discrecionalmente retirar anuncios publicados,
en particular cuando haya transcurrido más de 6 meses desde su publicación. No
obstante, Kukuxumusu no se compromete a retirar todos los anuncios pasado ese
plazo, ni asume responsabilidad alguna por el mantenimiento en su web de anuncios
obsoletos o incorrectos.
4.- Protección de datos.
Los datos de carácter personal facilitados por los usuarios a la hora de publicar los
anuncios se incluirán en un fichero de Kukuxumusu cuya finalidad es la gestión del
Tablón de Anuncios de sanfermin.com. Dichos datos serán puestos a disposición del
resto de usuarios para cumplir con la finalidad del Tablón de Anuncios. Los usuarios
podrán ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndote a Kukuxumusu (Departamento Legal) en la dirección Mercaderes 19,
31001 Iruñea - Pamplona o enviando un email a legal@kukuxumusu.com.
5.- Legislación aplicable. Sumisión a fuero.
Las presentes condiciones de uso, se regirán por la legislación española, que será de
aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de interpretación, validez y
ejecución.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Pamplona para resolver cualquier
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones contractuales.

