CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN/CONTRATACIÓN ON-LINE www.congresoaimjbfuerteventura.com.
Última versión. Versión número: 1. Fecha publicación versión: 18/02/2016.
1.

CONTENIDO Y CONFORMIDAD.

Las presentes se configuran como las CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN/CONTRATACIÓN ON-LINE (en
adelante, las “Condiciones Generales de inscripción/contratación on-line”) aplicables a la inscripción on-line en
www.congresoaimjbfuerteventura.com (en adelante, el “Sitio Web”), a través del cual se ofrece un servicio de
inscripción on-line y su abono para asistir al XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBERO-MACARONÉSICA DE JARDINES
BOTÁNICOS (AIMJB) denominado "Plantas amenazadas y el papel de los Jardines Botánicos en su conservación" (en
adelante, el “Congreso”), cuya celebración se realizará en los días 5, 6, 7 y 8 de abril de 2016 en la isla de
Fuerteventura (Islas Canarias, España).
“Usuario” es la persona que accede, utiliza, navega o contrata los servicios y/o productos ofrecidos, gratuitos u
onerosos, a través del Sitio Web.
La inscripción on-line implica por parte del Usuario su consentimiento expreso y su plena conformidad con el
contenido íntegro de estas Condiciones Generales de Inscripción/contratación on-line, así como con la Política de
Privacidad, la Política de Cookies y la Información Legal, formando conjuntamente todo estos documentos, como una
unidad, la denominada “Información Legal Completa” del Sitio Web, por lo que si no está de acuerdo con alguno de
los términos dispuestos en estos documentos, le rogamos no utilice el Sitio Web ni ninguno de los servicios puestos a
su disposición en el mismo.
El Usuario puede imprimir y almacenar digitalmente todos los documentos mencionados, encontrándose a su
disposición permanente mediante enlace de acceso directo disponible en la parte inferior del Sitio Web.
Se recomienda al Usuario la lectura íntegra de la Información Legal Completa (Información Legal, Condiciones
Generales de inscripción/contratación on-line, Política de Privacidad y Política de Cookies), de forma regular, incluso
cada vez que acceda al Sitio Web y, en cualquier caso, cuando decida llevar a cabo la inscripción on-line al Congreso
y/o facilitarnos datos de carácter personal a través del Sitio Web, pues su contenido puede estar sujeto a
modificaciones. Cualquier modificación será debidamente publicada y estará siempre accesible en el Sitio Web,
haciendo referencia a su versión y fecha.
En caso de inscripción on-line al Congreso, le serán de aplicación estas Condiciones Generales de
inscripción/contratación on-line, las cuales deberán ser leídas por el Usuario antes de iniciar el proceso de inscripción
on-line y aún después de finalizar el mismo, teniéndolas continuamente a su disposición en el apartado “Condiciones
Generales de inscripción/contratación on-line” mediante enlace directo en la parte inferior del Sitio Web.
2.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO, PRESTADOR DE SERVICIOS Y RESPONSABLE DE FICHEROS Y
MEDIOS DE CONTACTO.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE), se informa que el titular del dominio www.congresoaimjbfuerteventura.com (el Sitio
Web), la empresa que presta sus servicios y ofrece la inscripción on-line al Congreso a través del Sitio Web y
responsable de los ficheros es la entidad anfitriona/organizadora del Congreso:
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. (en adelante, “MUSEO DEL CAMPO MAJORERO”), sociedad mercantil de
nacionalidad española con C.I.F.: B-35404086. Domicilio social: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La
Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España). Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Las
Palmas, al Tomo 1226, Folio 91, Hoja GC-13.225.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO gestiona y explota el parque zoológico denominado “OASIS PARK FUERTEVENTURA”,
pudiendo ser éste el nombre comercial por el que se conozca.
Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas con el Código de Explotación nº E-GC-15-12.185 y Código REGA:
ES 350.150.012.185 de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pescas y Aguas
del Gobierno de Canarias.
Para establecer contacto directo con MUSEO DEL CAMPO MAJORERO:
Dirección postal/domicilio: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura,
Islas Canarias, España).
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Teléfono: (+34) 928 16 11 02/ 928 16 11 35 ext.30 - Fax: (+34) 928 16 11 32.
Correo electrónico: contacto@congresoaimjbfuerteventura.com.

Para ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en protección de datos:
Dirección postal/domicilio: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura,
Islas Canarias, España).
Correo electrónico: jurídico@fuerteventuraoasispark.com.
Para quejas o reclamaciones:
Dirección postal/domicilio: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura,
Islas Canarias, España).
Teléfono: (+34) 928 16 11 02/ 928 16 11 35 ext.30 - Fax: (+34) 928 16 11 32.
Correo electrónico: attcliente@fuerteventuraoasispark.com.
3.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN ON-LINE AL CONGRESO.

3.1. CAPACIDAD LEGAL PARA INSCRIPCIÓN/CONTRATACIÓN ON-LINE.
Para la inscripción on-line al Congreso a través del Sitio Web el Usuario deberá tener, al menos, 18 años, ser titular del
medio con el que se vaya a realizar el pago y disponer de la capacidad legal necesaria para contratar. En caso de ser
menor de edad o no disponer de la capacidad legal necesaria, deberá tener el consentimiento de sus representantes
legales. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de estos
requisitos y se reserva el derecho a impedir o no satisfacer las comunicaciones o la contratación de sus productos y/o
servicios, por falta de capacidad legal. Para comprobar la edad y, en su caso, la autenticidad del consentimiento de los
representantes legales, MUSEO DEL CAMPO MAJORERO dispondrá de diversos procedimientos, pudiendo solicitar
copia del documento de identidad y el contacto con los representantes legales para confirmar la representación y
autorización, sin la cual no podrá tramitar su solicitud. Los representantes legales serán considerados, en cualquier
caso, responsables de los actos que realicen las personas que se encuentren a su cargo, conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Queda expresamente prohibida la suplantación de identidad de cualquier forma, la adopción de identidades falsas, la
aportación de cualesquiera datos de carácter personal o información de terceros como propios del Usuario y la
utilización de medios de pago de los que no sea titular el Usuario, así como la aportación de cualquier dato de carácter
personal no veraz por el Usuario. El Usuario se obliga a proporcionar a través de los medios dispuestos en el Sitio Web
únicamente información veraz, siendo directamente responsable de cualquier daño derivado del incumplimiento de
esta obligación tanto ante MUSEO DEL CAMPO MAJORERO como ante terceros.
Queda expresamente prohibida la realización de inscripciones falsas o fraudulentas, pudiéndose anularse las mismas,
sin perjuicio de la adopción de las medidas legales oportunas.
3.2. DOCUMENTO ELECTRÓNICO.
Toda inscripción on-line al Congreso está sometida a las presentes Condiciones Generales de inscripción/contratación
on-line, que forman parte del contrato de venta, e implica por parte del Usuario su voluntad de contratar su
inscripción al Congreso, así como su consentimiento expreso y su plena conformidad con el contenido de las presentes
Condiciones Generales de inscripción/contratación on-line, de la Política de Privacidad, de la Política de Cookies y de la
Información Legal, por lo que si no está de acuerdo con alguno de los términos de estos documentos, rogamos no
utilice nuestra plataforma de inscripción on-line.
Una vez realizada la inscripción on-line, se pondrá a su disposición la confirmación de su inscripción en pantalla,
enviándosele en las horas siguientes a la finalización de su inscripción (una vez recibido el formulario correspondiente)
un correo electrónico a la dirección de correo facilitada en el proceso de inscripción en el que se le confirmará su
inscripción al Congreso y en el que constarán los términos de la misma (este hecho servirá para formalizar la
inscripción/contratación y para entender que la misma ha sido aceptada por su parte), formando, junto con las
presentes Condiciones Generales de inscripción/compra on-line, el documento electrónico en el que se formaliza el
contrato, sin perjuicio de los documentos que conforman la Información Legal Completa que son de aplicación en la
inscripción/compra on-line (texto de Información Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies). Usted puede
imprimir y guardar electrónicamente estos documentos en el momento de la inscripción on-line, dado que las
Condiciones Generales de inscripción/compra on-line y documentos publicados en la fecha de su inscripción on-line
serán los que le resulten de aplicación, encontrándose habilitados para su acceso con carácter permanente mediante
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enlace en la parte inferior del Sitio Web.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO archivará cada una de las inscripciones realizadas, pero no archivará estas
Condiciones y demás documentos de la Información Legal Completa con cada Usuario de manera individualizada.
Estos documentos están accesibles en todo momento mediante su publicación en el Sitio Web, guardando MUSEO
DEL CAMPO MAJORERO las distintas versiones publicadas, que serán las que rijan en la contratación por cada periodo
de su publicación.
A lo largo de las presentes Condiciones Generales de inscripción/compra on-line se recogen las distintas obligaciones
adquiridas por el comprador y el vendedor.
3.3. FECHAS MÁXIMAS PARA LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN ON-LINE AL CONGRESO.
La inscripción on-line al Congreso podrá ser realizada a través del Sitio Web como máximo hasta el día 15 de marzo de
2016 incluido.
En caso de que quiera presentar una ponencia ó poster al Congreso para su valoración como posibilidad de formar
parte del contenido del Congreso, la inscripción on-line de este perfil de inscritos podrá ser realizada a través del Sitio
Web como máximo hasta el día 29 de febrero de 2016 incluido.
Todo ello salvo ampliaciones de fechas que se faciliten por la organización y que modifiquen específicamente las
fechas recogidas en el presente apartado, ampliaciones a realizar en atención a las circunstancias acontecidas en el
proceso de inscripción y con objeto de atender el interés general. Cualquier ampliación o modificación de las fechas
máximas de inscripción al Congreso serán debidamente publicadas en el Sitio Web, para su información.
3.4. TARIFAS Y PRECIOS.
A través del Sitio Web se puede proceder a la inscripción on-line al Congreso a celebrar los días 5, 6, 7 y 8 de abril de
2016 en la isla de Fuerteventura (Islas Canarias, España), conforme al Programa que se pone a su disposición en el
Sitio Web.
Las tarifas aplicables al Congreso son las siguientes:
Tipo de asistencia
Miembros de la Asociación
Ibero-Macaronésica de Jardines
Botánicos

Estudiantes
/docentes
universitarios*

Tarifa Matrícula
90 €

no
40 €

Resto de participantes
90 €

Actividades incluidas
Inauguración Reserva
Conferencias, presentaciones y
mesas redondas
Reuniones Asociación
Cena clausura
Excursión
Conferencias, presentaciones y
mesas redondas
Cena clausura
Excursión
Conferencias, presentaciones y
mesas redondas
Cena clausura
Excursión

*La condición de estudiante/docente no universitario deberá acreditarse, mediante aportación de
documento/certificado acreditativo de estas condiciones, el cual se le solicitará adjuntar en el proceso de inscripción
on-line. Si no se presenta documentación válida acreditativa que da derecho a la aplicación de tarifa reducida, deberá
abonarse la diferencia de precio correspondiente con la tarifa no reducida que resulte de aplicación (miembros AIMJB
o resto de participantes).
Todos los precios mostrados en el Sitio Web están expresados en Euros (€) e incluyen todos los impuestos
correspondientes, en este caso, el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) al 7%, según la legislación aplicable. En
la inscripción on-line se le indicará el precio total desglosado, detallando base imponible, los impuestos
correspondientes y, en su caso, los descuentos aplicados. No existen gastos de envío, confirmándose la inscripción on3

line mediante correo electrónico y debiendo validar la misma en la puerta de acceso al Congreso mediante su
identificación.
3.5. CÓDIGOS DE DESCUENTO.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO podrá facilitar Códigos de descuento para su utilización en la inscripción on-line. El
Código de descuento consistirá en un código a introducir por el Usuario que lo pretenda utilizar en el momento en el
que le sea requerido durante el procedimiento de inscripción on-line. El Código de descuento tendrá una duración
determinada. Cada Código de descuento es de un solo uso, por lo que sólo podrá utilizarse para una única inscripción.
No son acumulables. El Código de descuento deberá introducirse literalmente como le ha sido facilitado respetando,
en su caso, mayúsculas y minúsculas. En caso de que no pueda utilizar su Código de descuento en la inscripción,
teniendo derecho al mismo y estando vigente, póngase en contacto con nosotros por las vías de contacto dispuestas
en el apartado 2 antes de proceder al pago de su inscripción on-line.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO se reserva el derecho a impedir la utilización de un Código de descuento si existieran
razones para considerar que se está procediendo por el Usuario a un uso incorrecto, ilegal o fraudulento del mismo,
sin que el Usuario tenga derecho a indemnización alguna.
3.6. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE PAGO.
La inscripción al Congreso a través del Sitio Web implica una obligación de pago por parte del Usuario, quien podrá
realizar el mismo mediante pago con tarjetas de crédito a través de plataforma de pago propia de la entidad bancaria,
en el caso del Sitio Web, plataforma de pago segura de la entidad Banco Popular. Los cargos se realizarán en tiempo
real, una vez se compruebe por el medio de pago elegido que los datos son correctos, estando sujetos a
comprobaciones y autorizaciones de cada uno de estos medios de pago, por lo que, si dichas entidades no autorizan
los pagos, MUSEO DEL CAMPO MAJORERO no se hará responsable de la falta de finalización del procedimiento de
inscripción on-line con éxito. Las medidas de seguridad a aplicar en la plataforma de pago serán las dispuestas por la
entidad bancaria.
3.7. ¿CÓMO LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN ON-LINE? PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ON-LINE.
Para llevar a cabo la inscripción on-line en el Congreso, pinche directamente en la pestaña “Inscripción” habilitada en
la parte superior del Sitio Web. Asimismo, podrá acceder a realizar la inscripción, haciendo clic en el botón que se
encuentra en la pantalla principal del Sitio Web bajo la denominación de “Inscríbete ahora” o a través del apartado
“Inscripción” recogido en la parte inferior de la página principal en el que ya se exponen las tres modalidades posibles
de perfiles de inscripción y siga los siguientes pasos para realizar su inscripción con éxito.
Paso 01.
Indique el perfil de asistente al Congreso conforme al que quiere asistir y al que se asocia la tarifa correspondiente,
pudiendo elegir entre:
•

“Miembros AIMJB”, haciendo referencia a quienes resulten ser miembros de la ASOCIACIÓN IBEROMACARONÉSICA DE JARDINES BOTÁNICOS (AIMJB) y deseen inscribirse conforme a este perfil de asistente.

•

“No miembros AIMJB - Estudiantes/docentes no universitarios”, haciendo referencia a quienes resulten ser
estudiantes o docentes no universitarios y deseen inscribirse conforme a este perfil de asistente, quienes tendrán
que adjuntar en el proceso de inscripción la documentación/certificado acreditativo de esta condición, con objeto
de aplicar la cuota reducida. Si no se presenta documentación válida acreditativa que da derecho a la aplicación
de tarifa reducida, deberá abonarse la diferencia de precio correspondiente con la tarifa no reducida que resulte
de aplicación (miembros AIMJB o resto de participantes).

•

“No miembros AIMJB”, haciendo referencia al resto de asistentes que no pertenezcan a ninguno de los dos
perfiles anteriores y/o deseen inscribirse conforme a este perfil de asistente.

La inscripción es personal y única por cada asistente al Congreso, garantizando quien realiza la inscripción on-line ser
mayor de edad y el titular de los datos de carácter personal que facilita y de los medios de pago utilizados.
Una vez decidido el perfil de inscripción, pulse en el botón “Comprar” para continuar al siguiente paso.
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Paso 02.
En el presente Paso 02 se le mostrará la elección de perfil de asistente que ha elegido.
En el apartado de “Tipo de inscripción” figurará la inscripción elegida, así como el precio desglosado de su inscripción
al Congreso.
En el apartado de “Información sobre el asistente” se incluye el formulario de solicitud de datos para llevar a cabo su
inscripción. Todos los datos marcados con “*” son obligatorios, teniendo los restante, carácter voluntario. Serán
utilizados para la emisión de factura los datos incluidos en el presente formulario que resulten legalmente necesarios
para confeccionar la misma.
En el apartado de “Información adicional” tendrá a su disposición:
•

En el caso de haber elegido perfil estudiante/docente no universitario, deberá adjuntar documentación
acreditativa de esta condición en este momento, no dejándole continuar con la inscripción al siguiente paso en
caso de no adjuntar el archivo correspondiente. En el resto de perfiles, no aparecerá esta opción y sí las
siguientes:

•

Indique si quiere acudir al Congreso como asistente y además presentar una ponencia/póster para incluirlo como
contenido del mismo, debiendo marcar en la casilla habilitada en caso afirmativo, debiendo adjuntar archivo
correspondiente a su ponencia/póster en este momento, no dejándole continuar con la inscripción al siguiente
paso en caso de no adjuntar el archivo correspondiente si hubiera marcado la mencionada casilla. En caso de que
no desee presentar ponencia/póster, no marque la casilla habilitada y continúe con su inscripción.

•

Dispone de un campo de “Comentarios” para incluir cualquier duda que tenga en relación al Congreso.

•

Se le indicará que disponga su consentimiento o no para la captación de imágenes (fotografías/vídeos) durante su
asistencia a la celebración del Congreso en las que pudiera aparecer, y a su publicación en la página web del
Congreso www.congresoaimjbfuerteventura.com y en redes sociales. Marque SÍ o NO consiente voluntariamente
utilizando la casilla SÍ ó NO habilitadas al efecto en este momento. Deberá marcar una de las dos casillas (SÍ ó NO)
para continuar al siguiente paso de su inscripción.

En el apartado de “Forma de pago” podrá elegir la forma de pago mediante tarjeta de crédito en el servidor seguro de
Banco Popular o bien introduzca un código de descuento en el siguiente apartado de “Código de descuento” para
aplicar el descuento al importe mostrado en pantalla en este momento.
El precio total mostrado incluye todos los impuestos correspondientes.
Una vez finalizada la cumplimentación de este Paso 02 y desear continuar con su inscripción on-line al Congreso, pulse
en el botón “Revisar inscripción”. En caso de no querer continuar con el proceso de inscripción, pulse en el botón
“Cancelar”.
Para poder continuar, deberá activar la casilla declarando haber leído y dado su consentimiento al contenido de la
Información Legal, las Condiciones Generales de inscripción/contratación on-line y a la Política de Privacidad del Sitio
Web, a su disposición en el mismo.
Si ha decidido continuar con su inscripción pulsando en el botón “Revisar inscripción”, le llevará al siguiente Paso 03.
Paso 03.
En el Paso 03 “Revisar inscripción” aparecerá el detalle completo de su inscripción, incluyendo el perfil que ha elegido
para su inscripción, el precio total de inscripción (incluidos impuestos correspondientes), la información sobre el
asistente facilitada en el Paso 02, así como la Información adicional facilitada en el Paso 02, incluyendo los
consentimientos y opciones elegidas por su parte en el proceso de inscripción.
Por favor revise los detalles de su inscripción. Pulse en “Volver” para hacer cambios en su inscripción si fuera
necesario. En caso de ser correctos los datos e información de su inscripción que se presentan en esta pantalla y
querer confirmar su inscripción al Congreso, siendo consciente de que la inscripción al Congreso implica una
obligación de pago, pulse en “Inscripción con obligación de pago” y se le enviará a la plataforma de pago elegida para
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realizar el mismo (a continuación será redirigido a la plataforma de pago elegida donde deberá introducir los datos
necesarios para llevar a cabo el pago de la inscripción, momento en el que se ejecutará la misma), salvo que haya
introducido un código descuento por el total, en cuyo caso simplemente se confirmará su inscripción en el Paso 04.
Paso 04.
Una vez autorizado y realizado el pago en la plataforma de pago correspondiente, se le informa en este Paso 4 de que
su inscripción ha sido completada o no (como en caso de que el pago haya sido rechazado), confirmándole su
inscripción/compra, enviándosele en las horas siguientes a la finalización de su inscripción (una vez recibido el
formulario correspondiente) un correo electrónico a la dirección de correo facilitada en el proceso de inscripción en el
que se le confirmará su inscripción al Congreso y en el que constarán los términos de la misma.
3.8. CONSENTIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS/PÓSTERS Y CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
IMÁGENES DEL DESARROLLO DEL CONGRESO.
En el mencionado Paso 02 se dispone la opción de que en el caso de ponente o congresista que presente su
ponencia/póster en el proceso de inscripción on-line y sea aceptado para su participación en el Congreso, sus datos de
carácter personal de nombre y apellidos, organización/institución a la que pertenece (en su caso) y título de
ponencia/póster presentado y aceptado, serán publicados en el Sitio Web del Congreso
http://www.congresoaimjbfuerteventura.com. Los datos serán publicados como parte del programa y/o contenido
del Congreso, así como para indicar en el Sitio Web su participación en el Congreso en esta condición. En el momento
de presentación de ponencia/póster en el proceso de inscripción on-line, se le solicitará consentimiento al documento
de “Condiciones de presentación y Documento de consentimiento para ponencias y/o póster” en el que se recogerá el
detalle de estos extremos a los que expresamente consentirá en el momento de su presentación, complementando su
contenido las presentes Condiciones Generales. Asimismo, al consentir al mencionado documento, el presentante de
ponencia/póster consiente a que el contenido de su ponencia/póster, así como sus datos personales como autor,
pasen a formar parte del Libro de Resúmenes del Congreso que será editado y publicado en formato digital para su
difusión con posterioridad a la celebración del Congreso y su entrega a los asistentes del Congreso, a lo que
expresamente consiente marcando su consentimiento al documento mencionado en el proceso de inscripción on-line,
garantizando ser el autor de su ponencia y sin que dicha publicación suponga lesión alguna a derechos de propiedad
intelectual de terceros y pudiendo revocar este consentimiento en cualquier momento anterior a la fecha de inicio del
Congreso, manifestándonoslo mediante el envío de correo electrónico a contacto@congresoaimjbfuerteventura.com.
La presentación de una ponencia/póster al Congreso adjuntando los mismos en este momento de inscripción on-line
al Congreso, no supone la aceptación automática de la ponencia/póster para su exposición y/o inclusión en el
programa y/o contenido del Congreso. Una vez evaluado el contenido de la propuesta de ponencia/póster enviada por
su parte y la comprobación de disponer de espacio y horario en el programa del Congreso, se le enviará un correo
electrónico a la dirección de correo electrónico facilitada en el proceso de inscripción, en el que se le confirmará el
rechazo o la aceptación de su propuesta para la presentación de la ponencia/póster en el Congreso. Usted garantiza
ser titular de los derechos de propiedad intelectual de la ponencia/póster que adjunta para su presentación en el
Congreso, sin que la aceptación del mismo y exposición pública por cualquier medio pueda suponer lesión alguna a
derechos de propiedad intelectual de terceros.
Durante la celebración del Congreso, se podrá llevar a cabo la captación de imágenes (fotografías y/o vídeos) del
desarrollo del propio Congreso, solicitándole consentimiento mediante marcación haciendo clic en casilla
correspondiente en el proceso de inscripción on-line tanto para la captación de su imagen (fotografía o vídeo) como
para su publicación en (todos/algunos de los siguientes medios a elección de la entidad anfitriona/organizadora del
Congreso (MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L.): la página web del Congreso (www.congresoaimjbfuerteventura.com)
y redes sociales utilizadas por la entidad anfitriona/organizadora (Facebook, Twitter, Youtube), con la finalidad
dispuesta en el apartado 3 de la presente Política de Privacidad, con objeto de dar testimonio de la actividad del
Congreso, consintiendo a la comunicación/publicación de datos a las empresas que proveen estas redes sociales
(Facebook Ireland Ltd (con sede en Irlanda) e incluso a Facebook Inc. (con sede en California, EE.UU.), Twitter Inc. (con
sede en California, EE.UU.) y Youtube (perteneciente a Google, Inc. con sede en California, EE.UU.). Usted podrá
indicar voluntariamente su consentimiento o negativa para llevar a cabo estas actuaciones en el proceso de
inscripción on-line marcando SÍ/NO en la casilla habilitada a este efecto. En el proceso de inscripción on-line al
Congreso podrá decidir voluntariamente SÍ/NO consiente a la captación y publicación de imágenes en las que pudiera
aparecer durante el desarrollo del Congreso. En caso de disponer SÍ, se le facilitará enlace en ese momento al
documento denominado “Documento de consentimiento para captación y publicación de imágenes (fotografías y/o
vídeos) del desarrollo del Congreso”, al que expresamente deberá prestar su consentimiento, complementando su
contenido la presente Política de Privacidad, otorgando su consentimiento voluntaria, expresa e inequívocamente
para llevar a cabo las mencionadas actuaciones. Todo ello sin perjuicio de la utilización que de los datos se realice por
los titulares de las mencionadas redes sociales conforme a sus Condiciones y Políticas de Privacidad (pudiendo
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consultarlas en sus correspondientes sitios web), sin que la entidad anfitriona/organizadora decida sobre el
tratamiento que realicen los mismos. En caso de que disponga NO consiente a la captación de imágenes, no se
llevarán a cabo ninguna de las anteriores actuaciones. Esta autorización es completamente gratuita, sin límite en el
tiempo ni ámbito geográfico determinado. Este consentimiento tiene carácter voluntario, pudiendo consentir o no a
lo dispuesto en este párrafo. Usted podrá revocar su consentimiento dado en cualquier momento y se procederá a
retirar su imagen de los mencionados medios a partir del momento en que nos comunique su revocación, lo que
podrá realizar mediante comunicación escrita dirigida a MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. Carretera General a
Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España), o mediante correo electrónico
a jurídico@fuerteventuraoasispark.com.
3.9. PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN.
Una vez autorizado y realizado el pago en la plataforma de pago correspondiente, tendrá a su disposición
automáticamente una pantalla en la que se le confirmará la realización de su inscripción al Congreso.
Además de lo anterior, se le enviará en las horas siguientes a la finalización de su inscripción (una vez recibido el
formulario correspondiente) un correo electrónico a la dirección de correo facilitada en el proceso de inscripción en el
que se le confirmará su inscripción al Congreso y en el que constarán los términos de la misma.
La comprobación de la inscripción para su asistencia al Congreso se realizará en la puerta de acceso al Congreso,
mediante presentación de documento acreditativo de su identificación por lo que no existen gastos de envío. El
contenido del formulario de inscripción on-line al Congreso es enviado a MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, por lo que
en el momento en que acuda físicamente en la recepción/acreditación del Congreso, su contenido deberá coincidir
con sus datos como asistente al mismo. Cualquier dato que varíe cuando se coteje por el personal de
recepción/acreditación, podrá implicar la invalidez de la inscripción, pudiendo impedírsele su utilización.
3.10.

FACTURAS.

Si desea recibir factura en papel por correo ordinario, deberá comunicárnoslo por correo electrónico a
contacto@congresoaimjbfuerteventura.com. En caso contrario, consiente expresamente a la emisión de su factura en
soporte electrónico a su correo electrónico. Asimismo, el comprador recibirá la confirmación de su inscripción al
correo electrónico facilitado.
3.11.

DERECHO DE DESISTIMIENTO. POLÍTICA DE REEMBOLSO Y DEVOLUCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 l) del Real Decreto Legislativo 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 (LGDCU), no será aplicable al contrato con consumidores el derecho de desistimiento.
En cuanto a la política de reembolso y devoluciones de las cuotas de inscripción realizadas en el Sitio Web, el plazo
máximo para la devolución de las cantidades abonadas para la inscripción al Congreso se dispone hasta veinte (20)
días de antelación a la fecha de inicio del Congreso. Toda devolución solicitada con posterioridad al mencionado plazo,
no tendrá derecho a recibir el reembolso de la inscripción. En caso de abono mediante tarjeta de crédito, el reembolso
se remitirá a la entidad emisora de su tarjeta en un plazo de cinco (5) días laborables a partir de la verificación por
nuestra parte de la validez pertinencia de la solicitud de reembolso. En caso de que precisara llevar a cabo el
reembolso y devolución de su inscripción on-line, póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico a
contacto@congresoaimjbfuerteventura.com o en el teléfono 928.16.11.35 ext. 30 (de lunes a viernes en horario de
8:00 a 16:00 hora insular canaria).
En caso de cancelación del evento por la entidad anfitriona/organizadora, serán objeto de reembolso las inscripciones
realizadas. La devolución, en caso de cancelación, se podrá efectuar por la entidad anfitriona/organizadora dentro del
plazo de veinte (20) días a contar desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación. Si se suspendiera el
evento una vez iniciado el mismo y transcurrida más de la mitad del Congreso, no habrá reembolso.
Son causas de la resolución del presente contrato: a) el mutuo acuerdo de las partes; b) la imposibilidad sobrevenida,
legal o material, de dar cumplimiento al objeto del contrato; c) el incumplimiento de las obligaciones previstas; d) las
causas legales generales vigentes.
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3.12.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL FACILITADOS EN LA INSCRIPCIÓN ON-LINE.

Los datos de carácter personal facilitados en el procedimiento de inscripción on-line estarán sujetos a la normativa en
protección de datos de carácter personal, así como a lo dispuesto en nuestra Política de Privacidad, la cual se
encuentra a su disposición mediante enlace directo en la parte inferior del Sitio Web.
3.13.

LENGUA O IDIOMA DE CONTRATACIÓN.

El idioma en el que se llevará a cabo la inscripción/contratación on-line y han sido redactadas las presentes
Condiciones Generales de Inscripción/contratación on-line, es el español.
3.14.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Para cualquier incidencia, reclamación o sugerencia, ponemos a su disposición los medios de contacto facilitados en el
apartado 2 de este documento.
3.15.

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES.

Las Condiciones Generales de inscripción on-line aplicables serán las publicadas en el Sitio Web en el momento que
vaya a realizar la inscripción on-line. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO se reserva el derecho a modificar, total o
parcialmente, en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido de estas Condiciones Generales de inscripción
on-line, por ampliación, mejora, concreción o actualización de su contenido, tanto por cambios legislativos o
jurisprudenciales o de estrategia empresarial, sin que esta modificación tenga carácter retroactivo. En caso de
modificación, dejará de ser aplicable la versión anterior, siendo de aplicación las modificadas a partir de la fecha de su
publicación. Las Condiciones Generales de inscripción on-line estarán siempre accesibles en el Sitio Web en la parte
inferior del mismo, con información sobre el número de la versión de que se trata y fecha de publicación, a partir de la
cual entra en vigor.
3.16.

NULIDAD Y EFICACIA.

Si alguna de las cláusulas o textos incluidos en las Condiciones Generales de inscripción on-line fuera declarada nulo,
las propias Condiciones Generales de inscripción on-line seguirán siendo plenamente eficaces y obligatorias para las
partes en los mismos términos, siempre que puedan subsistir sin las cláusulas o textos declarados nulos.
3.17.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

La legislación aplicable será la española. Salvo que resulte de aplicación normativa específica que establezca otra
jurisdicción, el Usuario y MUSEO DEL CAMPO MAJORERO se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de
Puerto del Rosario (Fuerteventura – Islas Canarias – España) para cualquier controversia. Todo ello sin perjuicio de
manifestar nuestra disposición a la resolución de toda controversia previamente de forma amistosa.
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