
AVISO LEGAL 
Información Legal 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de 
Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos Digitales sus datos serán tratados por Jotamas Eventos S.L.. 

Condiciones legales de acceso y uso 

Quiénes somos 

WORKinLan SUMMIT es un evento organizado por Jotamas Eventos S.L.. 

Jotamas Eventos S.L. tiene el domicilio social en Bilbao (Bizkaia), C/Diputación, 4 Bis 
– 7º A 48001 Bilbao. Para mayor información sobre el Congreso puede contactarnos a 
través del número de teléfono 94 424 20 23 o bien a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico info@workinlan.eus. 

1. Términos y Condiciones Generales de acceso y uso de la página web 

Jotamas Eventos S.L. ofrece el acceso al sitio web www.workinlan.eus en las 
Condiciones de Uso que se describen a continuación: 

Acceso y usuarios 

El acceso al sitio web www.workinlan.eus atribuye a quien lo realiza la condición de 
usuario (en adelante “Usuario”), y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte 
del Usuario de todas y cada una de las presentes Condiciones de Uso, sin perjuicio de 
las condiciones particulares que sea preciso aplicar. 

Modificaciones 

Jotamas Eventos S.L., con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, se reserva el 
derecho a modificar, ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, 
contenidos y servicios del sitio web, en cualquier momento de forma unilateral y sin 
previa notificación al Usuario. 

Asimismo, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes 
Condiciones de Uso, así como cualesquiera otras condiciones particulares contenidas en 
el sitio web www.workinlan.eus. 

Contenido 

Jotamas Eventos S.L. garantiza que todos los contenidos que se ofrecen en 
www.workinlan.eus respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad 
o cualquier otra circunstancia personal y social, así como el principio de protección de 
la juventud y de la infancia. 

Condiciones de Uso 

El Usuario se compromete a realizar un buen uso de los contenidos de 
www.workinlan.eus, que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas o que 
puedan ser contrarias al orden público, la defensa nacional o la salud pública. Cualquier 
utilización por parte del Usuario de los contenidos habrá de respetar los principios 
indicados en el párrafo anterior. 
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El Usuario está expresamente autorizado para visualizar toda la información contenida 
en el sitio web www.workinlan.eus, así como para efectuar reproducciones privadas de 
la misma en sus sistemas informáticos, siempre y cuando dichos contenidos sean para 
su uso exclusivo y no sean posteriormente cedidos a terceros. 

Propiedad intelectual e industrial 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en la página web de 
www.workinlan.eus, su diseño gráfico y códigos informáticos, así como los nombres 
comerciales, marcas y signos distintivos son titularidad de Jotamas Eventos S.L., salvo 
que en la misma se indique que pertenecen a otro titular. 

Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los 
contenidos que no haya sido expresamente autorizada por sus titulares, constituye una 
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la Ley. 

Jotamas Eventos S.L. podrá ejercer todas las acciones administrativas, civiles o penales 
que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del Usuario. 

Exclusión de garantías y responsabilidades 

El acceso y la utilización de la página de www.workinlan.eus se realizarán bajo la única 
y exclusiva responsabilidad del Usuario. 

Jotamas Eventos S.L. no se responsabiliza de la exactitud, veracidad y vigencia de las 
informaciones que no sean de elaboración propia y cuyos contenidos pertenezcan a 
fuentes de información de terceros ajenos a ella. Al respecto, Jotamas Eventos S.L. sólo 
responderá de los servicios propios y contenidos directamente originados por ella e 
identificados con su Copyright como una marca o propiedad intelectual o industrial de 
Jotamas Eventos S.L.. 

Jotamas Eventos S.L. no garantiza ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que se deban a las siguientes circunstancias: 

1. La falta de continuidad del funcionamiento de www.workinlan.eus, así como el 
funcionamiento incorrecto de la página web.2. La falta de utilidad, adecuación o 
validez de los servicios y contenidos que se ofrecen en www.workinlan.eus, 
respecto a los resultados y expectativas del Usuario.3. La existencia de virus o 
programas en el ordenador del Usuario o por la presencia de virus en los 
servicios prestados por terceros a través de www.workinlan.eus. 4. El 
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, 
características y circunstancias de acceso y uso que los Usuario hacen del sitio 
web y de las informaciones en el alojadas.5. Bajo ninguna circunstancia, 
incluida la negligencia, de la pérdida de negocio, pérdida de uso, pérdida de 
beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos, secundarios, especiales o 
consecuentes que resulten del acceso o del uso de los servicios del sitio web, o 
que de otra forma se encuentren dentro del ámbito. 

Empleo de «cookies» 

www.workinlan.eus utiliza cookies propias y de terceros para facilitar la navegación a 
través de su página web y obtener una mayor eficacia y personalización de los 
contenidos ofrecidos a los Usuarios. Para obtener más información sobre su uso, 
consulte el apartado Política de cookies de www.workinlan.eus. 
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Traducción al euskera 

Toda la información y documentación disponible en las versiones en euskera de la 
presente página web se proporciona únicamente a efectos informativos. En caso de 
discrepancia entre el contenido de la versión en euskera y la versión original en español, 
prevalecerá el de esta última. 

Jurisdicción y legislación aplicable 

Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto en la legislación española. 

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la 
interpretación o la aplicación de las presentes Condiciones de Uso o del contenido de la 
página web, en general, Jotamas Eventos S.L. y el Usuario, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario. En el supuesto de que el Usuario tenga 
su domicilio fuera de España, Jotamas Eventos S.L. y el Usuario, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la villa de Bilbao (Bizkaia). 

1. Seguridad y Protección de datos de carácter personal. 

Medidas de seguridad 

Protección de datos personales 

www.workinlan.eus no recaba ningún dato de carácter personal, las inscripciones al 
Congreso se realizarán en www.eventool.com.  

Enlaces 

La página web www.workinlan.eus proporciona enlaces a otros sitios web o contenidos 
que son propiedad de terceros. El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario 
la posibilidad de complementar la información a través de dichos enlaces. Jotamas 
Eventos S.L. no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse 
al Usuario por acceso a dichos enlaces. 

El Usuario, y en general cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer 
cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al sitio web 
www.workinlan.eus, deberá obtener autorización previa y por escrito de Jotamas 
Eventos S.L.. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de 
relaciones entre Jotamas Eventos S.L. y el propietario del sitio en el que se establezca el 
enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Jotamas Eventos S.L. de sus 
contenidos o servicios. 

2022 Jotamas Eventos S.L. Reservados todos los derechos. 
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