
AVISO LEGAL 
 
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 
La sociedad LA FÁBRICA DE LA TELE S.L. (LA FÁBRICA DE LA TELE) es la 
empresa gestora y titular del Website www.tintachina.tv (en adelante, el Website) 
con domicilio social en Madrid (España), calle Ángel Ganivet nº 18, planta baja, (C.P. 
28007), con C.I.F. nº B-84/603935 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 
22.344, libro 0, folio 15, Sección 8ª, Hoja M-398963, cuya actividad es la el diseño de 
formatos televisivos y la producción de programas destinados al sector audiovisual. 
 
2.- CONDICIONES DE USO 
La navegación por el Website le otorga la calificación de “Usuario” y supone la 
aceptación sin reservas de las Condiciones de Uso del mismo. 
El Usuario se obliga al cumplimiento de las Condiciones de Uso así como de las 
eventuales advertencias e instrucciones que pudiera contener el Website y a obrar 
siempre conforme a la ley, las buenas costumbres, la moral, el orden público y las 
exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del 
servicio del que disfruta, absteniéndose de utilizar el Website de cualquier forma que 
pueda impedir o dañar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de 
LA FÁBRICA DE LA TELE o en general de cualquier tercero. 
En particular, y a título meramente enunciativo y no exhaustivo, el Usuario se 
compromete a: 
(a) Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para 
acceder al Website. 
(b) Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los 
formularios contenidos en el Website y a mantenerlos actualizados de forma que 
respondan, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios 
que cause a LA FÁBRICA DE LA TELE o a terceros por la información que facilite. 
(c) No introducir, almacenar o difundir mediante el Website ningún programa de 
ordenador, datos, virus, código o cualquier otro instrumento que sea susceptible de 
causar daños en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de LA FÁABRICA DE LA 
TELE de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles 
cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos. 
(d) No utilizar el Website con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e 
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, 
deteriorar o impedir la normal utilización de los equipos informáticos o los documentos, 
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de 
LA FÁBRICA DE LA TELE o de cualquier usuario de Internet (hardware y software). 
(e) No utilizar los contenidos e información de carácter personal que pudiera obtener a 
través del Website para enviar mensajes con finalidad publicitaria o de promoción 
comercial, sin la previa solicitud o consentimiento de los interesados, o para remitir 
cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una 
pluralidad de personas (spam). 
(f) No difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, o 
cualquier otro de carácter ilícito o que pueda atentar contra los derechos 
fundamentales de la persona, y singularmente, que puedan resultar lesivos contra los 
derechos al honor, intimidad y propia imagen. 
 
3.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
LA FÁBRICA DE LA TELE respeta cualquier derecho de propiedad intelectual o 
industrial e impone dicha exigencia a todos sus empleados y colaboradores, así como 
a los Usuarios de su sitio Web. Todos los contenidos que se muestran en el Website y 
en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres 
comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial 



y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de LA 
FÁBRICA DE LA TELE o de terceros titulares. 
El Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de 
cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos, 
a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos 
o ello resulte legalmente permitido. Por ello, en ningún caso se entenderá que LA 
FÁBRICA DE LA TELE concede licencia alguna o efectúa renuncia, transmisión, 
cesión total o parcial de dichos derechos ni confiere ningún derecho ni expectativa de 
derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o 
comunicación pública sobre dichos contenidos sino se cuenta con la previa 
autorización expresa de LA FÁBRICA DE LA TELE o de los titulares correspondientes. 
El Usuario se compromete a no introducir, almacenar o difundir mediante el Website 
cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos 
empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara 
legalmente el derecho a ponerlo a disposición de terceros. 
 
4.- MENORES DE EDAD 
Los menores de edad siempre deben solicitar y obtener el permiso de sus padres u 
otro responsable para acceder al contenido del Website. Queda prohibido el acceso y 
uso del Website a menores de edad no autorizados. LA FÁBRICA DE LA TELE 
entiende que desde el momento en que un menor de edad accede a su Website 
cuenta con la autorización de sus padres para ello. No obstante, si un menor de edad 
se registrase como Usuario LA FÁBRICA DE LA TELE podrá proceder a verificar la 
autorización habilitante del menor en los términos de la normativa vigente. 
 
5.- NAVEGACIÓN CON COOKIES 
Con el ánimo de mejorar el funcionamiento del Website, LA FÁBRICA DE LA TELE 
podrá utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos: los 
denominados programas “cookies”. Las cookies son pequeños ficheros de datos que 
se generan en el ordenador del Usuario y que permiten obtener cierta información del 
Usuario, pero nunca su nombre ni cualquier otro dato de carácter personal suyo. La 
información obtenida es: 
- La fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó el Website. 
- El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita al Website. 
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas 
restringidas. 
Se informa al Usuario de que puede configurar su navegador para que le avise en su 
pantalla de que va a recibir una cookie y para impedir la instalación de cookies en su 
disco duro. Para más información al respecto puede consultarse el menú de ayuda de 
su navegador. 
 
6.- ESTABLECIMIENTO DE HIPERENLACES (LINKS) 
La función de los links que puedan aparecer en el Website es exclusivamente la de 
informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la 
materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este Website. 
Todo aquel que se proponga establecer un link entre su página Web y este Website lo 
hará respetando las siguientes condiciones: 
(a) La página Web en la que se establezca el link no contendrá informaciones o 
contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o a 
cualesquiera derechos de terceros. 
(b) No se declarará ni se dará a entender que LA FÁBRICA DE LA TELE ha autorizado 
expresamente el link o que ha supervisado previamente, asumido o recomendado de 
cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página Web que 
establece el link con nuestro Website. Se recomienda por ello al Usuario que extreme 
la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios 



existentes en los sitios enlazados. 
(c) El establecimiento del link no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre LA FÁBRICA DE LA TELE y el propietario de la página Web en la que se 
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de LA FÁBRICA DE LA TELE de 
sus contenidos o servicios. 
 
7.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL TITULAR 
El Usuario reconoce y acepta que la utilización del Website se realiza bajo su entero 
riesgo y responsabilidad. LA FÁBRICA DE LA TELE no se hace responsable, en 
ningún caso, de los daños y perjuicios que pudieran generarse como consecuencia de 
la utilización que los Usuarios puedan hacer de esta Website incumpliendo las 
Condiciones de Uso y/o con quiebra del deber de diligencia, de buena fe o cualquier 
otra trasgresión de las normas de orden publico. En este sentido LA FÁBRICA DE LA 
TELE no responderá del contenido, precisión, legalidad, fiabilidad o veracidad de las 
informaciones, contenidos, expresiones, opiniones, artículos o manifestaciones 
mostradas en el Website. 
 
8.- EXCLUSIÓN DE CONTENIDOS 
En el caso de que LA FÁBRICA DE LA TELE tenga conocimiento, ya sea por sus 
propios medios ya sea por información de terceros, de que alguno de los contenidos 
incorporados al Website pudieran ser calificados como contrarios a la ley, a las 
presentes Condiciones de Uso, a la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas y al orden público, estará legitimada para la eliminación de los mismos. 
 
9.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
LA FÁBRICA DE LA TELE garantiza la protección de todos los datos de carácter 
personal que proporcione el Usuario en el Website y, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el RD 1270/2007 de 21 de diciembre y restante normativa aplicable, le 
informa de que: 
(a) Todos los datos de carácter personal facilitados a LA FÁBRICA DE LA TELE a 
través del Website serán procesados por ésta de acuerdo con las prescripciones 
legales y quedarán incorporados en un fichero automatizado creado y mantenido bajo 
la responsabilidad de LA FÁBRICA DE LA TELE debidamente registrado en la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
(b) Los datos son recabados y tratados con las finalidades de: (i) permitir la correcta 
identificación de los Usuarios; (ii) hacer posible la prestación de los servicios ofrecidos, 
mediante la publicación y difusión a través del Website de los videos que los Usuarios 
remitan; (iii) remitir publicidad referente a los servicios, productos y actividades 
realizadas por LA FÁBRICA DE LA TELE actualmente o que puedan ser ofrecidos por 
la sociedad en el futuro, advirtiéndose que los datos para realizar actividades 
promocionales y publicitarias se recabarán en el sólo caso de que el Usuario preste su 
consentimiento expreso; (iv) posibilitar su contacto con LA FÁBRICA DE LA TELE 
(incluyendo la comunicación de incidencias). 
(c) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero titularidad de LA 
FÁBRICA DE LA TELE podrán ser cedidos a sociedades que desarrollen el mismo tipo 
de actividad a las que se dedica LA FÁBRICA DE LA TELE y para las mismas 
finalidades indicadas en los dos párrafos anteriores, lo que el Usuario acepta 
expresamente. 
(d) En la recogida y el tratamiento de los datos se observan los necesarios niveles de 
seguridad, adecuados a los datos que el Usuario facilite. Se han instalado todos los 
medios y medidas técnicas al alcance de esta entidad para evitar la pérdida, el acceso 
no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecimiento en 
el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal, aprobando por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 



diciembre. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de 
seguridad en Internet no son inexpugnables. 
(e) LA FABRICA DE LA TELE, con domicilio en Madrid, C/ Ángel Ganivet 18, planta 
baja, C.P. 28007, como responsable del fichero, garantiza al Usuario el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, 
siendo el Departamento responsable del fichero mencionado la Subdirección de Datos 
Personales. Si no desea que sus datos sean objeto de alguno o todos los tratamientos 
expresados, puede indicarlo comunicándolo, a la dirección postal señalada 
anteriormente, mediante la remisión de carta debidamente firmada donde consten 
claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su 
D.N.I./N.I.F. o documento que acredite su identidad. 
(f) El Usuario manifiesta que es mayor de edad y autoriza el tratamiento automatizado 
de los datos personales suministrados en los términos indicados. 
 
10.- Atención al Usuario 
A fin de poder establecer una comunicación directa y efectiva con el Usuario, LA 
FÁBRICA DE LA TELE informa que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre las 
Condiciones de Uso será recibida y solucionada contactando a las siguientes 
direcciones: Vía correo electrónico, remitiendo comunicación a la dirección de email: 
info@tintachina.tv. A través de correo postal, dirigiendo sus cartas a la 
siguiente dirección: La Fábrica de la Tele S.L. C/ Ángel Ganivet nº 18 (28007) Madrid. 
 
11.- Legislación aplicable y jurisdicción competente 
Para la resolución de cualquier controversia y/o discrepancia que pudiera surgir en 
relación con la existencia, validez, interpretación, aplicación, ejecución, incumplimiento 
o nulidad de las Condiciones de Uso, se aplicarán las normas imperativas sobre 
legislación aplicable y jurisdicción competente. En defecto de fueros imperativos las 
controversias que puedan surgir se someterán a los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital. 


