TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las presentes condiciones de uso (las “Condiciones de Uso”) regulan el acceso y la u lización
del si o web alojado bajo el nombre de dominio h p://atardecereslarios.es/ (en adelante el
“Si o Web”), así como los contenidos y servicios que el tular del Si o Web pone a disposición
de sus usuarios (los “Usuarios”) y establecen junto con la Polí ca de Devoluciones y demás
condicionados, , los términos y condiciones por los que se rige el Si o Web (los “Términos y
Condiciones”).

DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento del ar culo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, se exponen los siguientes datos iden ca vos
del tular del Si o Web:
•

MAXXIUM ESPAÑA S.L. (en adelante, “MAXXIUM” o el “Organizador”).

•

NIF: B-08194359

•

Domicilio social: Calle Mahonia, nº 2, Edi cio Pór co, 28043, Madrid.

•

Email: info@maxxium.es

•

Inscrita en el Registro Mercan l de Madrid, al Tomo 22415, Folio 213, Hoja M-400429.

•

Código de conducta de La EMPRESA: h ps://www.La EMPRESA.es/wp-content/
uploads/2020/08/codigo-e co-conducta-La EMPRESA.pdf

No obstante, la marca LARIOS es propiedad del GRUPO BEAM SUNTORY y la Des lería
pertenece a BEAM SUNTORY SPAIN, S.L., lial de dicho grupo, tular del NIF nºB-28208767, con
domicilio social en Madrid, C/ Mahonia nº2, código postal 28043, inscrita en el Registro
Mercan l de Madrid, al tomo 2.316, folio 66, hoja número M-14.324.
Por lo tanto, el Si o Web está ges onado por ambas en dades (en adelante denominadas
conjuntamente sólo a estos efectos de iden cación en estos Términos y Condiciones de Uso
como “LA EMPRESA”).
El acceso al Si o Web o su uso por el Usuario implica necesariamente, y sin reservas, el
conocimiento y aceptación de los Términos y Condiciones. Por tanto, se recomienda que el
Usuario los lea de detenidamente cada vez que quiera acceder al Si o Web.
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Para poder u lizar los Servicios ofrecidos en el Si o Web, es condición necesaria que los
usuarios sean mayores de edad, por lo que con la aceptación de los siguientes Términos y
Condiciones, el Usuario mani esta que es mayor de edad así como dispone de la capacidad
necesaria para contratar los Servicios ofrecidos en el Si o Web.

Aquellos usuarios menores de edad que estén interesados en contratar los Servicios requerirán
autorización previa de sus padres o tutores legales.
UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
Los Usuarios serán enteramente responsables del correcto uso del Si o Web con sujeción a la
legalidad vigente, sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe, la moral,
las buenas costumbres y el orden público, y con el compromiso de observar diligentemente
cualquier instrucción adicional que pueda serles impar da por LA EMPRESA.
Los Usuarios se abstendrán de usar los servicios y contenidos del Si o Web con nes o efectos
ilícitos y que sean lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma
puedan dañar, inu lizar, afectar o deteriorar el funcionamiento del Si o Web, sus contenidos y
sus servicios. Los Usuarios no podrán proporcionar ni publicar información que de cualquier
forma induzca o incite o promueva actuaciones, ac tudes o ideas discriminatorias por razón de
sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; o aquella información que sea falsa, ambigua
o extemporánea y pueda inducir al error sobre las intenciones o propósitos del vendedor; o
que viole los secretos empresariales o la con dencialidad pactada con terceros. Asimismo,
queda prohibido impedir la normal u lización o disfrute del Si o Web a otros Usuarios.
Nuestro sistema an virus es razonablemente seguro. Por todo ello, LA EMPRESA no se hace
responsable de los potenciales daños o errores que, debidos a la presencia de cualquier virus,
pueda sufrir el sistema informá co (hardware o so ware) de los Usuarios cuando éstos
accedan al Si o Web o lo u licen.
LA EMPRESA pondrá los medios razonables a disposición del Usuario para que los contenidos y
servicios incluidos en el Si o Web sean exactos y estén actualizados. No obstante, LA EMPRESA
no está en condiciones de poder garan zar esta circunstancia en todo momento. Asimismo, LA
EMPRESA no será responsable del funcionamiento de las redes de comunicación que
posibilitan el funcionamiento del Si o Web, ya sean jas o móviles, cuya responsabilidad
incumbe enteramente a prestadores ajenos al servicio prestado.
Si lo considera oportuno, LA EMPRESA podrá suspender de forma inmediata la prestación del
servicio y, en su caso, re rar los contenidos que es me incorrectos o ilegales, ya lo realice a su
exclusivo criterio, ya a pe ción de tercero afectado o de autoridad competente, sin que dicha
suspensión pueda dar lugar a indemnización alguna.
ENLACES A TERCEROS
LA EMPRESA no asume responsabilidad alguna derivada de los enlaces (links) que posibiliten, a
través del Si o Web, el acceso al Usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros,
siempre que sean ajenos al Si o Web. Por tanto, no se hacen responsables ni de la información
contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha
información. Asimismo, LA EMPRESA se reserva el derecho a re rar, de manera unilateral y sin
previo aviso, los enlaces que aparecen en el Si o Web.
Si cualquier Usuario o tercero observara que tales enlaces puedan ser contrarios a las leyes, la
moral o el orden público, deberá informar a LA EMPRESA a través de la dirección de correo
electrónico info.elbalneario@atardecereslarios.es propiedad de LA EMPRESA.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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LA EMPRESA es tular o licenciatario de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial incluidos en el Si o Web, así como de los contenidos accesibles a través del mismo.

La autorización al Usuario para el acceso al Si o Web no supone renuncia, transmisión, licencia
o cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de LA
EMPRESA, por lo que queda terminantemente prohibido su uso.
Los derechos de propiedad intelectual e industrial del Si o Web, así como los textos, imágenes,
diseño grá co, estructura de navegación, información y contenidos que se recogen en el
mismo son o bien tularidad de LA EMPRESA o bien ostenta sobre los mismos los derechos de
explotación necesarios, en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, de conformidad con la legislación
española de derechos de propiedad intelectual e industrial. La EMPRESA garan za que le han
sido debidamente cedidos o que ostentan la tularidad de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial asociados a los contenidos que incluya en cada uno de los eventos o
acciones que cree y publique en el Si o Web.
CIERRE DE CUENTA DE USUARIO Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
LA EMPRESA se reserva el derecho de admisión y de exclusión del Si o Web. Cualquier Usuario
que no cumpla las normas anteriormente descritas podrá ser excluido del Si o Web.
Asimismo, LA EMPRESA, podrá re rar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en
los Términos y Condiciones.
MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE USO
LA EMPRESA se reserva el derecho de modi car las presentes Condiciones de Uso de acuerdo
con la legislación aplicable en cada momento, de lo que informará debidamente en el Si o
Web, por lo que recomienda al Usuario que las revise periódicamente para estar informado de
cómo LA EMPRESA protege su información.
POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
No se admi rán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del
evento que se llevará a cabo en el Balneario del Carmen (en adelante, el “Balneario”), sito en
la Ciudad de Málaga (en adelante, “el Evento”).
La imposibilidad de asis r al Balnearioen el día seleccionado o un error al realizar la compra de
la/s entrada/s no son mo vos que permitan su devolución.
Evento sujeto al derecho de admisión del local y de la marca patrocinadora. Prohibiendo el
acceso al Evento a menores de 18 años.
La celebración del Evento estará sujeta al cumplimiento de la norma va COVID vigente en
Málaga el día del Evento.
De acuerdo con la norma va vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio
minorista, el Comprador no podrá ejercitar el derecho de desis miento ni de resolución.
En caso de suspensión de la ac vidad del Balneario el día que usted hubiera adquirido la
entrada una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el Comprador no tendrá derecho al
reembolso del Precio de la entrada.
Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del Precio
de la misma.
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Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un Evento, LA EMPRESA se
compromete a (i) publicarlo en el Si o Web en la sección del Evento, y (ii) enviar un correo

electrónico al Comprador a la dirección que haya indicado en el Formulario de Registro
informándole acerca de dicha cancelación o cambio.
Sólo se admi rán cambios y devoluciones en caso de cancelación del Evento.
Las cancelaciones de Eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por
parte del Comprador de la Con rmación de Compra de la/s entrada/s, tales como cambio de
fecha, local, ar stas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que Qwan Q,
como empresa distribuidora de las entradas, única y exclusivamente podrá proceder a la
cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden
expresa del Organizador del Evento.
En el caso de que el Organizador decida proceder a la devolución del Precio, éste será
reembolsado por Qwan Q en el mismo medio de pago u lizado para la compra, dentro del
plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación
del Evento.
INDEMNIZACIÓN
USTED ACUERDA ASUMIR TOTAL RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN EN RELACIÓN CON
TODA RECLAMACIÓN, RESPONSABILIDAD, DAÑO, PÉRDIDA, COSTE Y GASTOS, INCLUIDOS LOS
GASTOS LEGALES, EN QUE INCURRAMOS Y QUE SURJAN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR
SU PARTE O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRAMOS EN RELACIÓN CON EL
USO QUE USTED HAGA DE LA PÁGINA WEB O EL USO QUE HAGA OTRA PERSONA QUE ACCEDA
A LA PÁGINA WEB MEDIANTE SU ORDENADOR O SU CUENTA DE ACCESO A INTERNET.
NOTIFICACIONES
Usted puede enviarnos comunicaciones en relación con estos Términos y Condiciones por
correo electrónico a la dirección de correo electrónico hablamos@qwan q.com[**] propiedad
de Qwan Q como distribuidora de las entrads o correo cer cado dirigido a Qwan Q Jump
S.L. a la Calle Julián Camarillo, 47, Edi cio O cina A207, Madrid, 28037. También podrá
ponerse en contacto con la EMPRESA en la dirección de correo electrónico
[info.elbalneario@atardecereslarios.es] o en la dirección siguiente Calle Mahonia, nº 2, Edi cio
Pór co, 28043, Madrid.
Como prueba de que el envío por su parte no garan za la recepción por nuestra parte de su
no cación, debe asegurarse de recibir y conservar debidamente un acuse de recibo de
nuestra parte, que intentaremos enviarle en un plazo de cinco (5) días laborables a par r de la
recepción de la comunicación.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU SEGURIDAD
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El personal iden cado como perteneciente a LA EMPRESA bajo ningún concepto les solicitará
su información de acceso (usuario, contraseña) por teléfono, email o en persona fuera del
sistema de auten cación de LA EMPRESA , ni tan siquiera con mo vo de una incidencia
técnica. El personal de LA EMPRESA no ene acceso a sus datos de auten cación, al
almacenarse estos encriptados en el sistema conforme ordena la norma va aplicable. De
forma análoga, LA EMPRESA no solicitará nunca transferencias dinerarias, números de cuenta
bancaria, números de tarjetas de crédito o débito o cualquier po de información económica
fuera de los cauces establecidos en el si o web para la contratación de servicios o adquisición
de productos. En caso de ser objeto de una pe ción de este po, debe rehusar comunicar sus
datos de acceso, así como cualquier otra información personal fuera de los cauces previstos
por el si o web para solicitarle información y ponerlo en conocimiento de LA EMPRESA . No

debe descargar so ware o acceder a links contenidos en los cuerpos de los mensajes de
usuarios del si o web, al ser esta una prác ca no autorizada por LA EMPRESA y cons tuir una
posible amenaza de seguridad para su equipo informá co con el consiguiente peligro para su
in midad personal y familiar y con el riesgo de que dichos datos sean u lizados para nes
ilícitos y/o fraudulentos. Cualquier actuación de terceros asociada a las prác cas detalladas
anteriormente será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
LEGISLACIÓN
Las presentes Condiciones de Uso han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley
7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, Real Decreto Legisla vo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1996 de Ordenación del
Comercio Minorista, y cuantas disposiciones legales resulten de aplicación.
CONTROVERSIAS
El usuario, al acceder y u lizar el Si o Web, acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales
de la ciudad de Madrid, salvo en caso de aplicación de un foro impera vo de competencia.
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Para leer la Declaración de Responsabilidad en el Consumo de Larios haga clic aquí.

