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TEXTOS LEGALES
ACEPTACIÓN POR EL USUARIO
La utilización de esta Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la
aceptación total del Usuario de todas y cada una de las Condiciones que se incorporan en el
presente Aviso Legal. Los usuarios de esta web, deben ser exclusivamente personas
mayores de 18 años. Queda totalmente excluida y prohibida la entrada a menores de edad.
En valenciacitas.com nos comprometemos a velar por la exactitud y actualidad del
contenido de esta Web.

USO CORRECTO DEL SITIO WEB USUARIO
El Usuario se compromete a utilizar la página Web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público.
Del mismo modo el Usuario se obliga a no utilizar el Web o los servicios que se presten a
través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso Legal,
lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar,
inutilizar o deteriorar el Web o sus servicios o impedir un normal disfrute del Web por otros
Usuarios.

Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o de
cualquier otra manera, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que
se encuentren en esta Web. De la misma forma, el Usuario se compromete a no bloquear el
acceso de cualquier otro usuario al servicio de acceso mediante el consumo excesivo de
todos los recursos informáticos a través de los cuales valenciacitas.com presta estos
servicios, así como realizar acciones dañinas, interrumpan o provoquen errores en dichos
sistemas.
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El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles
ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que provoquen o sean
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de
valenciacitas.com. El Usuario se compromete a no coger informacion, mensajes, gráficos,
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software o en general
cualquier tipo de material que sea accesible a través de nuestra Web o de los servicios
ofrecidos en la misma.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ANUNCIANTE
CONDUCTA RESPONSABLE.
Toda información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la
utenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los servicios, acceso a
contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a
terceros por la información que facilite. Usted se compromete a actuar en forma
responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con respeto.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO.
La utilización del portal atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación de todas
las disposiciones incluidas en este AVISO LEGAL. La inserción de anuncios en el portal
atribuye la condición de ANUNCIANTE e implica la aceptación de todas las disposiciones en
el AVISO LEGAL.

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA
En valenciacitas.com no garantizamos ni nos responsabilizamos de los puntuales errores
tipográficos, formales o numéricos que puedan contener los contenidos de esta web, ni de
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la precisión en la información referida a terceros. En valenciacitas.com no garantizamos la
veracidad ni nos responsabilizamos de los contenidos de los anuncios de terceros
publicitados en esta web. Los anunciantes asumen la responsabilidad de sus anuncios
publicitados en esta web. En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada
con los Contenidos insertados en esta web, diríjase a la siguiente dirección de correo
electrónico: valenciacitas@gmail.com
El proveedor de servicios, se reserva el derecho de modificar las condiciones de uso de
valenciacitas.com en adelante, el SITIO WEB. Es obligación del usuario leerlas
periódicamente.

El proveedor de servicios no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de internet del
sitio web.

Con los límites establecidos en la ley, el sitio web no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o
informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Las páginas de internet del sitio
web pueden contener enlaces a otras páginas de terceras partes que el proveedor de
servicios no puede controlar. Por lo tanto, el proveedor de servicios no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.

Las imágenes, textos, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en
este sitio web son propiedad exclusiva del proveedor de servicios. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública
total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso del proveedor de servicios.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que el proveedor de servicios ofrece a
través del sitio web deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En
cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que mediante la cumplimentación
de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados
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en los ficheros del proveedor de servicios, con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros
servicios así como para informarle de las mejoras del sitio web.

Además le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de sus datos de carácter personal de manera gratuita, mediante
email o por correo ordinario al proveedor de servicios, propietario de este sitio web.

Sitio web: https://www.valenciacitas.com
Correo electrónico: valenciacitas@gmail.com
TARIFAS DE BANNERS DESTACADOS FIJOS EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA WEB (Anuncios
de pago TPV con tarjeta).
Precios (IVA incluido)
Periodos:
- 7 días

60,50 €

- 15 días

102,85 €

- 30 días

169,40 €
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD ACTUALIZADA EL
24/05/2018
MAYORÍA DE EDAD.
El presente sitio web es exclusivamente para mayores de edad, no admitimos menores con
permiso paterno, ni menores legalmente emancipados. No están permitidos como usuarios
y MUCHO MENOS COMO ANUNCIANTES.

El proveedor de servicios, se reserva el derecho a borrar, bloquear y no permitir nuevas
publicaciones a cualquier ANUNCIANTE que pudiéramos pensar que es menor de edad. El
proveedor de servicios, se reserva el derecho de pedir a cualquier ANUNCIANTE, un
documento legal acreditativo (NIE, Pasaporte, DNI, etc.) donde se muestre su edad y una
fotografía identificativa para reanudar el servicio.

Todo anuncio podrá ser denunciado, enviando un correo electrónico a
valenciacitas@gmail.com, donde puede reportar la minoría de edad de cualquiera de
nuestros ANUNCIANTES y actuaremos con contundencia. La mayoría de edad nos la
tomamos muy en serio, de modo que si detectamos que existen denuncias por parte de un
ANUNCIANTE a otro ANUNCIANTE, restringiremos el servicio de forma permanente.
DENUNCIE CON RESPONSABILIDAD.

DEFINICIÓN DEL SERVICIO DEL SITIO WEB
El servicio del sitio web consiste en la inserción de anuncios, por parte del ANUNCIANTE,
para que los usuarios puedan localizarlos. Definimos el portal como un portal de contactos.

CONDICIONES GENERALES SOBRE ANUNCIANTES Y USUARIOS
Para publicar un anuncio, el ANUNCIANTE tiene que completar el formulario "PUBLICA TU
ANUNCIO”, una vez publicado el anuncio recibirá un email de gestión con el cual podrá, ver,
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editar y borrar el anuncio.Si el ANUNCIANTE perdiera/borrara dicho email puede solicitarlo
de nuevo.

El proveedor de servicios, bajo la petición de modificación, borrado u otros, sobre un
anuncio, solo las aceptará del email de gestión del ANUNCIANTE, nunca desde otro. Un
anuncio permanecerá publicado hasta que el usuario decida borrarlo.

El sitio web se define como un portal de contactos, de modo que el ANUNCIANTE debe
facilitar un teléfono para ser contactado. El proveedor de servicios se reserva el derecho de
borrar cualquier anuncio sin teléfonos o teléfonos falsos.

El ANUNCIANTE es responsable de todo lo que publica, de sus actos y de todo daño que
pudiera ocasionar. El proveedor de servicios bajo cualquier mal uso de la web, se reserva el
derecho de pasar cuanta información tengamos del ANUNCIANTE, a policía, juzgados o
entidad gubernamental policial que lo requiera. El proveedor de servicios, no es responsable
de lo que pueda publicar un ANUNCIANTE. El proveedor de servicios no es responsable de
los contenidos que transmiten o alojan o a los que facilitan acceso si no participan en su
elaboración o no tienen conocimiento de la ilegalidad de los mismos.

El proveedor de servicios es responsable si conoce la ilicitud de un contenido que publica un
ANUNCIANTE y no actúa rápidamente para retirarlo y/o imposibilitar el acceso a ello, de
modo que si un usuario nos informa y documenta de la ilicitud de algún contenido, el
proveedor de servicios pondrá cuantos medios informáticos tenga para que no se vuelva a
repetir.

El ANUNCIANTE se compromete a utilizar el Portal, su contenido y servicios conforme con:
● La Ley o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
● Las presente Condiciones de Uso.
● Las Normas de Publicación.
● El orden Público.

El ANUNCIANTE deberá anunciarse en la categoría adecuada y comprometerse a:
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● No incitar a actuar de forma ilegal.
● No difundir difamaciones, calumnias, injurias y/o contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo, de apología del terrorismo o que atenten contra los
derechos humanos.
● No manifestar falsedades o inducir a error.
● No suplantar a otros usuarios.
● No utilizar correos electrónicos ficticios para publicar anuncios.
● No difundir comunicaciones no solicitadas o autorizadas.
●

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS APORTADOS POR
LOS ANUNCIANTES
El ANUNCIANTE afirma ser el propietario de todos los derechos tanto personales como de
propiedad intelectual de los contenidos que facilita a la administración del sitio web
valenciacitas.com
Así mismo autoriza a valenciacitas.com a realizar ediciones sobre los contenidos aportados
para una mejor integración en el sitio web y en virtud del cumplimiento de sus estándares
de calidad.

El ANUNCIANTE permite el tratamiento de cualquier dato aportado al sitio web y la
realización de acciones de marketing, siempre enmarcados en los servicios que
valenciacitas.com facilita a sus ANUNCIANTES, en ningún caso estos datos o contenidos
serán cedidos a terceros o vendidos.

El ANUNCIANTE manifiesta que la publicación de sus imágenes y los contenidos facilitados
por él se ha realizado de forma libre, consentida y voluntaria, en el ámbito de su actividad
profesional, y que no menoscaba ni vulnera su derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a
la propia Imagen.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todo el contenido de esta Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
de valenciacitas.com o de terceros que han autorizado su inclusión en la Web y con carácter
enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, ilustraciones,
fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web. En valenciacitas.com no
concedemos ningún tipo de licencia o cualquier autorización de uso personal a ningún
usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otro derecho
relacionado con la Web y todos los servicios ofrecidos en la misma. Por esto mismo, el
usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizadas de dichos elementos indicados en los apartados anteriores constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de valenciacitas.com

RESPONSABILIDAD POR LINKS
En valenciacitas.com nos declinamos ante toda la responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de esta Web ya que la función de los links que puedan aparecer es
expresamente la de informar a los usuarios sobre la existencia de otras fuentes de
información sobre un tema en concreto. Valenciacitas.com se exonera de toda
responsabilidad por el correcto funcionamiento de dichos enlaces, de todo el resultado
obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido e información a
la que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de la
información encontrada en esta Web.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL
Cualquier contrariedad que pueda surgir de la interpretación o ejecución del presente Aviso
Legal se interpretará bajo la legislación española.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
● Derecho de información
● Derecho de acceso
● Derecho de rectificación
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● Derecho de cancelación
● Derecho de limitación
● Derecho a la portabilidad
● Derecho de oposición

POLÍTICA DE COOKIES Última modificación
29 / 06 / 2018
Sitio web: https://www.valenciacitas.com
Correo electrónico: valenciacitas@gmail.com
La empresa, en adelante el “PROVEEDOR DE SERVICIOS”, es propietaria de este sitio
valenciacitas.com en adelante, el “SITIO WEB”.

PROVEEDOR DE SERVICIOS informa acerca del uso de las cookies en su página web: SITIO
WEB

¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web.
Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de
la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y
mejorar el servicio ofrecido

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos

TEXTOS LEGALES VALENCIACITAS.COM - 10

- Cookies propias: Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario
- Cookies de terceros: Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos a través de las cookies. En el caso de que las cookies sean instaladas desde
un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja
mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies
propias.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
- Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de
productos adquiridos).
- Cookies persistentes: Los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos
y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.

Por último, existe otra clasificación con seis tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
- Cookies técnicas: Aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través
de redes sociales.
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- Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Permiten al responsable de estas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios
de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios.
- Cookies de publicidad comportamental: Almacenan información del comportamiento de
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función de este.
- Cookies de redes sociales externas: Se utilizan para que los visitantes puedan interactuar
con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn,
etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales.

Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la
política de privacidad de la plataforma social correspondiente.

Desactivación y eliminación de cookies:
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La
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forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente
puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones.

También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador donde puedes encontrar
instrucciones.

El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este
sitio web.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
● Internet Explorer o Microsoft Edge
● Mozilla Firefox
● Chrome
● Safari
● Opera

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es/

Cookies utilizadas en SITIO WEB
No recabamos ningún dato de carácter personal con la analítica web y así lo hemos
configurado.

A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal, así
como su tipología y función:
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Cookies de sesión
-PHPSESSID
Esta cookie es memorizada y únicamente tiene validez el tiempo que dure la sesión activa
en el sitio web. No graba de forma permanente ninguna información en el disco duro de su
computadora. También se utiliza para garantizar que los usuarios que escriban comentarios
en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el
spam.Esta cookie es usada por el lenguaje PHP para permitir que las variables de sesión
sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es esencial para el envío de los formularios
de esta web.

Cookies de terceros
- Google Analytics
Estas cookies son usadas en su formato de IP anónima. Los datos no los compartimos con
terceros, ni en la web usamos plugins de terceros que puedan acceder a estos datos. Por
este motivo pueden ser creadas sin consentimiento expreso. No obstante puedes
desactivarlas si así lo deseas.

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=es

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través
de las opciones del desarrollador del navegador que esté utilizando, o bien instalando un
sistema de rechazo ("opt-out") a través de los enlaces de algunos terceros que instalan
cookies en la página web.
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
_ga: Diferencia a los usuarios. Caducidad de 2 años.
_gat: Limita el porcentaje de solicitudes. Caducidad de 1 minuto.
_gid: Diferencia a los usuarios. Caducidad de 24 horas.
__utma: Diferencia los diferentes usuarios y sesiones. Caducidad de 2 años.
__utmb: Diferencia las nuevas sesiones. Caducidad de 30 minutos.
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__utmc: Determina las nuevas sesiones, en colaboración con __utmb. Caducidad de sesión
de navegador.
__utmt: Se usa para acelerar la tasa de solicitud. Duración de 10 minutos.
__utmz: Almacena la explicación de cómo el usuario llegó al sitio web. Caducidad de 6
meses.

Aceptación de la Política de cookies
SITIO WEB, asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información
sobre su Política de cookies en la parte inferior o superior de cualquier página del portal con
cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
● Soy mayor de edad y acepto las cookies: No se volverá a visualizar este aviso al
acceder a cualquier página del portal durante un tiempo definido.
● Abandona: Será redirigido fuera del portal.
● Leer más sobre cookies. Se redirige a los presentes textos legales para que se pueda
leer la información sobre cookies.

