
VALUERETAIL – CONDICIONES RELATIVAS A LOS ARCHIVOS PUBLICADOS EN  

#LASROZASVILLAGE STACKLA 
 
 

1.    La página web www.lasrozasvillage.com (en lo sucesivo, nuestra «Página&web») está operada  por 

Value Retail Management Spain, S.L. (NIF B-60689486) cuyo domicilio social se sitúa en La  Roca del 

Vallès, 08430 La Roca del Vallès, 08430 Barcelona (en lo sucesivo, «nosotros», «nos» o  

«nuestro/a»).    

 
  

 
2.    Si publica fotos o vídeos; o acepta que sus fotos o vídeos se publiquen en nuestra Página webT o  

si emplea determinadas etiquetas (hashtags) de Las Rozas Village o Value Retail, se entenderá que  

acuerda quedar vinculado por las presentes condiciones, así como por las condiciones generales de  

uso de nuestra Página web, las cuales podrá consultar en 

https://www.lasrozasvillage.com/es/footer/legal/terminos-condiciones/. Las presentes condiciones están 

sujetas a cambios puntuales. Los  cambios que realicemos en las presentes condiciones serán 

publicados en esta página. Cerciórese  de que consulta y revisa estas condiciones con regularidad, ya 

que —de continuar utilizando la  Página web después de que se hayan publicado cambios que 

modifiquen estas condiciones— se  entenderá que usted las ha aceptado y quedará igualmente 

vinculado por las mismas.   

  
 
3.    Las fotos o los vídeos (en lo sucesivo, los «Contenidos») serán seleccionados a nuestra entera  

discreción, sin por ello tener la obligación de utilizar la totalidad o alguno de los Contenidos que usted  

presente. Nos reservamos el derecho a añadir o borrar el texto o los gráficos (así como a editar las  

fotografías o los materiales gráficos) y a rechazar, suspender, cancelar o eliminar la publicación de  sus 

Contenidos.   

  

 

4.    En caso de que los Contenidos que haya publicado o puesto a nuestra disposición sean  

seleccionados, ello significará que sus Contenidos se mostrarán o aparecerán en nuestra Página  web. 

Otros usuarios podrán ver y tener acceso a sus Contenidos y podrán optar por compartir los  mismos a 

través de las redes sociales (incluidas Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.) o por  incluirlos en 

cualquier página web, de conformidad con las Condiciones de las citadas redes sociales.  

  

 

5.    Los Contenidos que usted presente serán tratados como no registrados, carecerán de carácter  

confidencial, podrán ser puestos a disposición del público general y serán utilizados por nosotros sin  

restricción alguna.  

  

 

6.    Al publicar sus Contenidos o acceder a que nosotros publiquemos dichos Contenidos, usted nos  

otorga, y otorga al Marca del Cliente (según definición más adelante), un derecho no exclusivo, libre  

de regalías, a nivel mundial, por el plazo máximo de protección legal, intransferible, revocable y  

totalmente sublicenciable a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, volver a publicar, ceder,  

traducir, editar, crear obras derivadas, distribuir, transmitir, difundir y mostrar cualquiera de sus  

Contenidos, así como su nombre, foto de perfil, imagen, semejanza, comentarios, mensajes,  

declaraciones u otra información que aparezca en su cuenta de Instagram, Twitter y Facebook, en la  

sección Social de nuestra página web, por sí solos o como parte de otras obras, con el propósito de 

http://www.lasrozasvillage.com/
https://www.lasrozasvillage.com/es/footer/legal/terminos-condiciones/


promover nuestros Villages, eventos, promociones o cualquier otro propósito promocional.    

 

  a.    A modo de definición, «Marca&del&Cliente» hace referencia a Value Retail Management Spain,  

S.L., sus accionistas y afiliados, y a cualquier sociedad o entidad y sus filiales a las que Value Retail  

Management Spain, S.L. y sus afiliados licencien o presten serviciosT   

 

7.    Por la presente usted garantiza y se compromete a:  

 

  a.    que sus Contenidos no sean ilegales, amenazantes, calumniosos, difamatorios, obscenos,  

pornográficos o indecentes; a que los mismos no constituyan o animen a adoptar una conducta que  

pudiera considerarse delictiva o contraria a la ley; a que los mismos no contengan ningún elemento  

inapropiado o contrario a las normas comunes de gusto y decencia; a que su finalidad deliberada no  

sea la de molestar a otros usuarios y que los comentarios que acompañen a los Contenidos (de  

haberlos) no sean difamatorios o despectivos hacia nosotros, la Marca del Cliente o algún tercero;  

  b.    que sus Contenidos no constituyan ni contengan virus de software, solicitudes comerciales,  

cartas en cadena, correos masivos o cualquier forma de comunicación basura (spam)T    

  c.    no utilizar una dirección de correo electrónico falsa, hacerse pasar por otra persona o entidad o  

engañarnos de algún modo en lo relativo al origen de sus Contenidos;  

  d.    que usted es el propietario legal y beneficiario en equidad de todos los derechos de propiedad  

intelectual relativos a sus Contenidos (que no sean los logotipos, nombres de marcas o ilustraciones  

de terceros que aparezcan en sus Contenidos)T que se trata de una obra original suya y que la  misma 

no infringe los derechos de terceros, lo que incluye patentes, marcas registradas, derechos de  autor o 

derechos no registrados;   

  e.    que usted tiene el pleno derecho legal, así como el poder y la autoridad para concedernos la  

licencia prevista en el presente documento; 

  f.    haber obtenido todos los derechos pertinentes, así como el permiso por escrito de las personas  

que figuran en sus Contenidos, y que en dichos Contenidos no aparezca ninguna persona menor de  

16 años —salvo que se trate de su propio hijo (siendo usted su representante legal) y a contar con el  

consentimiento de dicho hijo; 

  g.    renunciar y comprometerse a no hacer valer (y garantizar que las personas que aparezcan en  

los mismos renuncien y se comprometan a no hacer valer) los derechos morales relativos a sus  

Contenidos y   

  h.    si así fuera necesario, comprometerse a hacer todo aquello y formalizar cuantos documentos  

podamos solicitarle, en términos razonables, al objeto de permitirnos hacer uso de sus Contenidos  

según se contempla en las presentes condiciones.  



   
 

8.    Por la presente, usted acuerda indemnizarnos por cualquier responsabilidad, reclamación, gasto,  
 

daño o perjuicio de terceros que pueda derivarse de la publicación que hagamos de sus Contenidos.   
 

  
 

9.    Nuestra página web puede incluir opiniones, declaraciones y otros contenidos de terceros.  No  

somos responsables de revisar, monitorear o verificar dichos contenidos ni la exactitud y fiabilidad de  

los mismos, como tampoco lo somos de garantizar que cumplan con la legislación en materia de  

derechos de autor o con otras leyes. Las opiniones, declaraciones u otros materiales puestos a  

disposición por parte de terceros no nos corresponden a nosotros ni a la Marca del Cliente, sino a  

dichos terceros; y ni nosotros ni la Marca del Cliente apoyamos tales opiniones, declaraciones o  

materiales.   

 

10.    Usted reconoce y acepta que no tenemos ningún control ni asumiremos ninguna  

responsabilidad por los posibles daños y perjuicios que resulten del uso (incluyendo, sin ánimo  

limitativo, la nueva publicación) o abuso por parte de terceros de la información que pase a ser  

voluntariamente del dominio público a través del uso de nuestra Página web. Si decide poner sus  

datos de identificación personal u otra información y/o sus Contenidos a nuestra disposición, para  

nuestro uso posterior de los mismos, debe recordar que lo hace a su propio riesgo.  

  
 

11.    Si considera que algún comentario, opinión, información, material, producto y/o servicio que  

aparezca en la Página web o esté disponible a través de la misma (o una parte del mismo) contiene  

una declaración injuriosa, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente remitiendo un escrito a:  

Departamento Jurídico, La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 Barcelona (España) o dirigiendo  

un correo electrónico a: legal@lasrozasvillage.com. Al recibir su notificación haremos todo cuanto  

esté en nuestro poder, dentro de un plazo razonable, para eliminar el contenido injurioso o que haya  

sido motivo de queja.   

  
 

12.    Los datos de carácter personal incluidos en sus contenidos serán incorporados a un fichero  

propiedad de Value Retail Management Spain, S.L., al objeto de gestionar los contenidos mostrados  y 

los consentimientos otorgados al presentar dichos contenidos. Si desea ejercer los derechos de  

acceso, rectificación, cancelación y oposición relativos a sus datos de carácter personal póngase en  

contacto con nosotros remitiéndonos un escrito a la siguiente dirección: La Roca Village, 08430 La  

Roca del Vallès, Barcelona, o a través del correo electrónico: legal@lasrozasvillage.com, y  

proporcionándonos sus datos personales, incluida su dirección y documento de identidad (por  

ejemplo, una copia de su documento nacional de identidad, permiso de conducir u otro documento  

que confirme su nombre y dirección).  

  
 

13.    Nuestra Página web se controla y su uso se opera desde nuestras oficinas en España. Las  

presentes condiciones, así como todas las cuestiones relativas a las mismas y la Página web se  rigen 

por el Derecho español. Los tribunales españoles tendrán jurisdicción no exclusiva para  resolver 

cuantas controversias puedan derivarse de las presentes condiciones o del uso de nuestra  Página 

web.  
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14.    Las presentes condiciones constituyen el acuerdo íntegro entre usted y nosotros con respecto  

al uso de la Página web y a la publicación de los Contenidos en la misma. Las aseveraciones,  

declaraciones o incentivos (orales o escritos) no contenidos en las presentes condiciones (en su  

versión actualizada puntualmente) no serán de carácter vinculante ni para usted ni para nosotros.   

  
 

15.    Todas y cada una de las presentes condiciones son independientes.  Si alguna disposición de  

dichas condiciones se considerase ilegal, sin efecto o inexigible en virtud de las leyes dictadas en  

algún fuero, la disposición en cuestión se modificará e interpretará de forma que satisfaga lo mejor  

posible los objetivos de la disposición original hasta el grado máximo que permita la ley. Las  

restantes disposiciones de las presentes condiciones continuarán vigentes.   

  
 

16.    Si tiene alguna duda o desea formular alguna queja en relación con las presentes Condiciones  o 

cualquier otro asunto póngase en contacto con nosotros remitiéndonos un escrito a la siguiente  dirección: 

Departamento Jurídico, La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 Barcelona o a través  del correo 

electrónico: legal@lasrozasvillage.com.    
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