
CONDICIONES GENERALES 
 

 

Aceptación e incorporación contractual 

Estas Condiciones Generales regulan los servicios y/o productos contenidos en          
el sitio Web que, ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE GRANDES         
FESTIVALES DE MÚSICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA está inscrito en          
el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valencia con el número           
CV-01-061185-V de la Sección PRIMERA. 

Las Condiciones Generales se fijan sin perjuicio de las condiciones específicas           
que sean de aplicacióna servicios y/o productos concretos incluidos en el sitio            
Web, es por ello que, al encontrarse dichas Condiciones Generales anunciadas           
en lugar visible en el sitio Web, garantizando así al Usuario la posibilidad             
efectiva de conocer su existencia y contenido, conlleva la aceptación por éste            
de la totalidad de las mismas. En consecuencia, el Usuario, bajo su            
responsabilidad, debe leer atentamente la totalidad de las condiciones. 

Si el Usuario no estuviere de acuerdo con el contenido de las presentes             
Condiciones Generales, deberá abstenerse por consiguiente de acceder al sitio          
Web y de operar a través del mismo. 

Las condiciones específicas serán de aplicación a determinados productos y/o          
servicios ofrecidos a los Usuarios a través del sitio Web, o en los canales              
oficiales que las ofrecen, cuyo acceso y/o utilización se encuentran sometidos a            
las mismas, las cuales, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican           
las Condiciones Generales.  

 

La Asociación se reserva la facultad de modificar las presentes Condiciones           
Generales, previa publicación de las mismas por este mismo medio, siendo           
responsabilidad del Usuario su debida lectura en el momento de cada acceso            
y/o utilización. 

 

Protección de datos 

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL           
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de 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, los datos facilitados en web              
como en la plataforma de compra de entradas, serán comunicados a la            

 
 

 
  



Promotora para la gestión del evento y de sus clientes, así como el envío de               
información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.  

Como asistente al evento, el Usuario entiende y acepta que sus datos/imagen            
pueden ser publicados por ella, en los siguientes medios y con las finalidades             
anteriormente mencionadas. 

a. En la web de PROFEST  www.profest.es 

b. Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)  

 

Usted puede consultar las empresas participadas en este sitio web. 

Puede ejercitar sus derechos ARSOPL (acceso, rectificación,supresión,       
oposición, portabilidad, limitación) en relación con sus datos personales         
dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la dirección C/            
Justicia, 4 - pta 2-A, 46004 Valencia o a través del correo electrónico             
gdpr@profest.es; tenemosa su disposición modelos mediante los cuales puede         
ejercitar los derechos ARSOPL. 

 

Legislación 

Las presentes Condiciones Generales han sido redactadas conforme a la Ley           
34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio            
electrónico, en la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de Contratación,          
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido              
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuariosy otras             
leyes complementarias, en la Ley 14/2010, de 3de diciembre, de la Generalitat,            
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos        
de la Comunidad Valenciana, así como en el Real Decreto 2816/1982, por el             
que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y           
Actividades Recreativas, y otras disposiciones legales de aplicación. 

 

 

 
 

 
  


