Condiciones de uso

1. Kinépolis
Este “sitio web y las aplicaciones móviles” están gestionados por y se encuentran bajo la
responsabilidad de Kinepolis Group NV, con domicilio social en Eeuwfeestlaan 20, 1020 Bruselas
(BÉLGICA), con CIF BE 0415.928.179 y con número de inscripción en el registro mercantil de Bruselas
622 315, en adelante “Kinépolis”.
Las presentes condiciones definen los servicios y la información que se pueden encontrar en el sitio
web y en las aplicaciones móviles, y ofrecen información relativa al uso de los mismos por parte de los
visitantes del sitio web. Además de estas condiciones, el sitio web y las aplicaciones móviles de
Kinépolis también contienen información acerca de (i) la política de protección de datos personales y
(ii) el uso de cookies por parte de Kinépolis.
2. Sitio web y aplicaciones móviles
En las presentes condiciones, el término “sitio web y aplicaciones móviles” hace referencia al sitio web
kinepolis.com y a las páginas web y aplicaciones móviles que forman parte de dicho sitio web, incluido
el sitio web de la plataforma de venta de entradas en línea de Kinépolis. Mediante el hecho de visitar,
consultar o compartir información en el sitio web o en las aplicaciones móviles, así como al realizar
compras o utilizarlos para cualquier otro fin, usted se convierte en usuario del sitio web y las
aplicaciones móviles. Cualquier uso del sitio web y las aplicaciones móviles implica la aceptación de
estas condiciones. Es posible que el uso de componentes o servicios específicos del sitio web y las
aplicaciones móviles se rija por condiciones específicas, como las condiciones de venta de la
plataforma de venta de entradas en línea. Estas condiciones específicas pueden completar y/o
modificar las presentes condiciones de uso. El uso de los componentes y servicios del sitio web y las
aplicaciones móviles implica la aceptación de dichas condiciones específicas.
3. Acceso
El sitio web y las aplicaciones móviles son compatibles con la mayoría de los navegadores. No obstante,
Kinépolis no puede ofrecer ningún tipo de garantía con respecto a la compatibilidad del sitio web y las
aplicaciones móviles, y tampoco asume ninguna responsabilidad en el caso de que el usuario no pueda
utilizar el sitio web o las aplicaciones móviles, o una parte de los mismos. La prestación de servicios
puede diferir dependiendo del país desde el cual el usuario consulte el sitio web.
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La información que aparece en el sitio web y las aplicaciones móviles se pone a disposición del usuario
con fines informativos y para la comercialización de productos y servicios de Kinépolis. No está
permitido que los usuarios comercialicen a su vez la información; por ejemplo, mediante la venta o
alquiler de información o, en general, mediante cualquier otro uso diferente al establecido en las
presentes condiciones.
Kinépolis procura proteger la privacidad de los menores de edad y, en especial, de los mejores de 13
años. Asimismo, solicita a los menores de edad que, en el caso de que realicen determinadas
actividades en línea (como crear una cuenta en My Kinepolis, participar en un concurso, inscribirse
para recibir el boletín de noticias), informen a sus padres o tutores sobre dicha actividad en línea y
que, juntos, lean detenidamente la Política de Privacidad y la Gestión de Cookies del sitio web de
Kinépolis. Los usuarios tienen prohibido acceder por cualquier vía a determinadas partes del sitio web
y las aplicaciones móviles que no están destinadas al usuario. Tampoco se permite modificar, eliminar
o archivar información que no pertenezca al usuario, tanto en el sitio web como en las aplicaciones
móviles.
Kinépolis procura ofrecer el sitio web y las aplicaciones móviles de una manera continua y para el
máximo número posible de usuarios, pero no ofrece ninguna garantía en cuanto a la disponibilidad o
accesibilidad de los mismos. Kinépolis se reserva el derecho de modificar el sitio web y las aplicaciones
móviles, así como de suspenderlos temporal o permanentemente, sin previo aviso y sin derecho a
compensación alguna por daños, por ejemplo, en caso de interrupciones, averías o retrasos.
4. Uso
El usuario debe utilizar el sitio web y las aplicaciones móviles de la manera en la que Kinépolis se los
ofrece. El usuario no debe utilizar los servicios o la información del sitio web y las aplicaciones móviles
(por ejemplo, textos, fotografías, dibujos, iconos, software, enlaces, sonido, contenidos audiovisuales,
diseño gráfico y códigos fuente) de una manera o con un propósito que sea ilegal o contrario a la moral
y al orden público.
El usuario se compromete a no cometer ningún acto que ponga o pueda poner en peligro el buen
funcionamiento o la funcionalidad del sitio web y las aplicaciones móviles, tanto para usted como para
otros usuarios; por ejemplo, mediante la instalación de arañas (spiders) o robots informáticos o
mediante cualquier otro uso que no se pueda considerar normal. Está permitido que un tercero
publique enlaces al sitio web y a las aplicaciones móviles, pero solo se puede hacer referencia a la
página de inicio y de la manera ofrecida por Kinépolis. Kinépolis no permite que, por ejemplo, las
páginas aparezcan en un marco de otro sitio web. Cualquier otra forma de hipervínculo o enlace
profundo está sujeta a la autorización por parte de Kinépolis.
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Para el acceso o el uso de determinadas partes del sitio web y las aplicaciones móviles es necesario
que el usuario se registre o cree una cuenta de usuario. Los datos que el usuario proporcione para ello
deben ser correctos y se procesarán de conformidad con la Política de Privacidad, que se puede
consultar en el sitio web de Kinépolis. El usuario es el responsable de mantener la confidencialidad de
sus datos de inicio de sesión y de las contraseñas, así como cualquier uso incorrecto de su cuenta en
caso de descuido por su parte. El envío de determinados datos es responsabilidad del usuario y
Kinépolis no será responsable de la pérdida de datos o de la intercepción malintencionada de los
mismos.
5. Contenido del sitio web
Kinépolis hace los esfuerzos posibles para asegurar que la información de su sitio web es correcta,
adecuada y actualizada, pero no lo garantiza. Todos los documentos, información y materiales se
proporcionan en su estado actual, sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por ejemplo,
con respecto a su idoneidad para un propósito determinado. Asimismo, Kinépolis no es responsable
de la información proporcionada por terceros, incluidos los usuarios.
Kinépolis no asume ninguna responsabilidad por erratas. Por ejemplo, si la información relativa a un
producto, como el precio, se visualiza de una manera claramente incorrecta, Kinépolis se reserva el
derecho de rechazar o anular pedidos de los productos correspondientes, independientemente de que
el pedido haya sido o no objeto de una confirmación de precio del producto o de que ya se haya
facturado al usuario. En caso de que el usuario haya abonado el precio incorrecto publicado, Kinépolis
facturará el importe debido a la cuenta del usuario.
Kinépolis no está obligada a supervisar la legitimidad y compatibilidad moral de los materiales que
publiquen los usuarios del sitio web y de las aplicaciones móviles (información, comentarios, etc.) y no
será responsable de actos de piratería u otras infracciones de derechos de autor que puedan cometer
los usuarios. Kinépolis no es responsable de la información proporcionada por terceros en el sitio web
y en las aplicaciones móviles, pero se reserva el derecho de eliminar dicha información si considera
que es incompatible con las presentes condiciones de uso. El usuario que publica información en el
sitio web y en las aplicaciones móviles exime a Kinépolis de cualquier denuncia o reclamación de
terceros contra Kinépolis relacionada con la información publicada.
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El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web y aplicaciones móviles, algunos de los cuales
son gestionados por Kinépolis. Kinépolis no controla el contenido o el funcionamiento de los mismos
—salvo que se encargue de la gestión— y la mera referencia a un sitio web no significa una
recomendación o aprobación por parte de Kinépolis. En definitiva, Kinépolis no controla los sitios web
cuyos enlaces se publican en su sitio web y, por tanto, se le exime de cualquier responsabilidad con
respecto a dicha información y al funcionamiento, disponibilidad, calidad, legalidad, fiabilidad y
utilidad de esos sitios web.
Además de la propia publicidad de Kinépolis, el sitio web y las aplicaciones móviles también pueden
contener publicidad de terceros. En tal caso, Kinépolis no es responsable de la licitud, exactitud,
contenido y calidad de la publicidad en sí ni de los productos y/o servicios ofrecidos por los
anunciantes.
6. Derechos de propiedad intelectual
La información publicada en el sitio web y en las aplicaciones móviles, incluidas las presentes
condiciones de uso, pertenece a Kinépolis o a los terceros que hayan obtenido la correspondiente
autorización de Kinépolis para publicar información en su sitio web y en sus aplicaciones móviles.
El sitio web y las aplicaciones móviles son creaciones originales y el contenido y estructura de cada
elemento están protegidos por derechos de autor o por otros derechos de propiedad intelectual, que
se extienden al diseño, estructura, bases de datos, códigos fuente y software. Lo mismo es aplicable a
las ilustraciones, textos, fotos, logotipos, dibujos, imágenes, sonidos y otros materiales audiovisuales
utilizados. Todas las marcas comerciales, nombres de marca o nombres de empresas son marcas
comerciales o marcas registradas pertenecientes a sus respectivos propietarios.
El usuario no adquiere bajo ningún concepto derechos sobre elementos del sitio web y las aplicaciones
móviles. Por consiguiente, no se permite a los usuarios realizar copias o ajustes, traducciones,
adaptaciones o modificaciones, ni distribuir, vender, publicar o comercializar la totalidad o una parte
del sitio web y las aplicaciones móviles, por ejemplo, mediante la creación de enlaces al sitio web y las
aplicaciones móviles, o mediante el almacenamiento de información en una base de datos, de
cualquier forma, o por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo. La infracción de los
derechos de propiedad intelectual puede conllevar sanciones civiles o penales.
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Kinépolis adquiere los derechos de propiedad intelectual anteriormente descritos en relación con toda
la información que publiquen los usuarios en el sitio web y en las aplicaciones móviles. Mediante el
hecho de publicar en línea información del tipo de textos, imágenes u otros archivos, el usuario
transfiere los derechos de propiedad intelectual a Kinépolis en la máxima medida en que lo permita la
ley. Asimismo, el usuario autoriza a Kinépolis a usar, distribuir o modificar dicha información
gratuitamente en el sitio web, en las aplicaciones móviles o en otro lugar.
7. Responsabilidad
Kinépolis no ofrece ningún tipo de garantía con respecto al acceso y al funcionamiento del sitio web y
las aplicaciones móviles, y no se hace responsable de cualquier tipo de error, negligencia u omisión en
el concepto, funcionamiento, contenido, mantenimiento, actualización, seguridad o en el uso del sitio
web. Kinépolis no se hace responsable de ningún tipo de daño —incluida la falta de prestación de
servicios, la pérdida de datos u otras formas de daño informático— derivado de la utilización del sitio
web o de la imposibilidad de utilizarlo.
La descarga y/o instalación de software por parte del usuario puede ocasionar cambios en el software
y en los archivos instalados en el ordenador del usuario. El usuario debe comprobar previamente
cuáles son las consecuencias del uso e instalación de software en su ordenador.
Kinépolis destina recursos a mantener su sitio web y sus aplicaciones móviles libres de errores, virus,
troyanos, software espía y otro software indeseable, pero no se hace responsable de su presencia ni
puede ofrecer ninguna garantía al respecto. Kinépolis solicita al usuario que instale por su cuenta un
antivirus, firewall o cualquier otro software de protección que se considere necesario. Si el usuario
detecta irregularidades en el funcionamiento del sitio web y de las aplicaciones móviles, puede
ponerse en contacto con Kinépolis.
8. Concursos
Kinépolis organiza regularmente concursos y promociones comerciales, con arreglo a las presentes
condiciones de uso, a la Política de Privacidad, tal y como aparece en nuestro sitio web, y a sus propias
condiciones o al reglamento del concurso correspondiente, que el usuario puede consultar en la página
web.
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9. Modificación de las condiciones
Estas condiciones podrán ser modificadas, entre otras cosas, para adaptarse a modificaciones en la
prestación de servicios o a cambios en los requisitos legales y reglamentarios. Las modificaciones serán
válidas desde el momento de su publicación. También le recomendamos que cuando utilice el sitio
web y las aplicaciones móviles consulte la versión más reciente de estas condiciones.
10. Ley aplicable y jurisdicción competente
Solo será de aplicación la legislación belga, en la máxima medida en que lo permita la legislación
nacional del país del usuario del sitio web y las aplicaciones móviles. Asimismo, y en la medida en que
lo permita la ley, solo serán competentes los tribunales de Gante (Bélgica).
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