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Aviso Legal
WEB: www.nuvegroup.com
www.nocheviejauniversitaria.com

Aviso Legal: Información General.
El presente aviso legal regula el uso, las condiciones generales que rigen el acceso, y la navegación del sitio web www.nuvegroup.com
y de www.nocheviejauniversitaria.com, (en adelante, la WEB, o sitio WEB), del que es titular NUVE EVENTS GROUP, SL., con CIF: B37517158 (en adelante, LA EMPRESA o EL PROPIETARIO DE LA WEB).
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (L.S.S.I. 34/2002) le informamos que el titular del Sitio Web www.nuvegroup.com, www,nocheviejauniversitaria.com y
www.elcursodetuvida.com, es:
NUVE EVENTS GROUP, SL., que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca en adelante NUVE EVENTS GROUP o
LA EMPRESA, y esta sociedad tiene su domicilio en 37002 Salamanca, calle Bordadores nº14-3ºA,, con CIF B-37517158. Teléfonos:
923 62 63 38 – 6616 582 080. E-mail: gestion@nuvegroup.com
El acceso a esta página web y el uso de la misma están sujetos a las condiciones que se expresan a continuación, y a la legislación
vigente en materia de cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico.
Aviso Legal: Condiciones generales de utilización de la web
NUVE EVENTS GROUP informa de que el acceso y utilización de las páginas web www.nuvegroup.com, www.elcursodetuvida.com y
www.nocheviejauniversitaria.com todas las URLs, subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos
que a través de este sitio se puedan obtener, están sujetos a los términos recogidos y detallados en este Aviso Legal, sin perjuicio de
que el acceso a alguno de dichos servicios o contenidos pueda precisar de la aceptación de unas condiciones generales, particulares o
adicionales; por lo que si las consideraciones realizadas en este Aviso Legal no son de su conformidad, no haga uso de esta web. De lo
contrario cualquier utilización que haga de ella o de los servicios y contenidos en ella incluidos, implicará la completa aceptación de este
Aviso Legal.
El Usuario acepta, sin reserva ni limitación, su responsabilidad y declara conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidos en la misma, conforme al presente Aviso Legal, aceptando expresamente las condiciones generales en la versión publicada
en el momento en que se acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse cada vez que se realicen
modificaciones, inserciones de ofertas de productos y/o servicios en el sitio web, por lo que el usuario deberá leerlas cada vez que
acceda a este sitio web. El acceso y uso a este sitio web tiene carácter gratuito para los usuarios. El uso del sitio no exige el previo
registro de los usuarios.
Debido a la propia naturaleza de internet, y dada la posibilidad de que se pueda acceder a esta página desde cualquier parte del mundo,
los contenidos y los servicios que ofrece NUVE EVENTS GROUP, están dirigidos a personas que residen en cualquier país; por ello al
acceder, navegar y explorar los contenidos y la información de esta página web, el Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la
misma, de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, bajo su única y exclusiva responsabilidad, independientemente de su
lugar de residencia.
NUVE EVENTS GROUP pone diferentes contenidos a disposición de los usuarios a fin de que puedan hacer un uso racional de ellos y
atender sus necesidades de información, de modo queda expresamente prohibido utilizarlos con fines distintos para los que fueron
creados. El Usuario se abstendrá de utilizar este sitio web con fines ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que
puedan dañar, inutilizar, o impedir la normal utilización del sitio web, los equipos informáticos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier soporte propiedad de propietario de la web, o de otros usuarios. El Usuario responderá frente al propietario de
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la web o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del uso inadecuado, o del uso
incorrecto de la web y de sus contenidos.
NUVE EVENTS GROUP, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento sin previa notificación al usuario, los contenidos, la
información, la presentación, el diseño y la configuración del sitio web portal., tanto en lo referente a la información de sus productos o
servicios, según vaya ampliando y mejorando su oferta, como en relación a cualquier otro elemento que forme parte del mismo; y dado
que el contenido de esta web es informativo, NUVE EVENTS GROUP, no otorga garantía alguna sobre la exactitud, integridad o
veracidad de la información, propia o de terceros, contenida en este website, por lo que no es responsable de cualquier daño directo o
indirecto que pueda ocasionar la exactitud, integridad o veracidad de dicha información, así como tampoco del uso del contenido o
elementos de este website.
NUVE EVENTS GROUP ostenta los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre todos los elementos y contenidos del sitio web,
incluyendo logotipos, imágenes, diseños gráficos, textos, animaciones, o cualquier otro contenido o elemento de este website, o dispone
de los permisos necesarios para su utilización. El Usuario sólo tendrá derecho al uso de dichos elementos y contenidos en los términos
establecidos en estas condiciones generales, sin que ello suponga ningún tipo de renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos
derechos.
El Usuario no podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, por cualquier medio, los contenidos de este sitio
web. Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, o transformación, así como cualquier otra
forma de explotación de todo o parte de dichos contenidos o elementos, realizado bajo cualquier forma o mediante cualquier medio,
requerirá el consentimiento previo y por escrito de NUVE EVENTS GROUP.
NUVE EVENTS GROUP se compromete a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que el sitio web esté siempre disponible y
actualizado, pero no puede garantizar que el sitio web funcione correctamente en todo momento, dado el estado de las tecnologías,
debido a problemas o errores en la conexión, etc. NUVE EVENTS GROUP tiene sistemas de seguridad para la protección de sus
equipos y de los datos contenidos en los mismos, a fin de evitar la presencia de virus etc ..., que pudieran causar alteraciones en el
sistema informático del usuario, pero no puede garantizar que el sitio web, así como su sistema de seguridad, sea inexpugnable, ni la
ausencia de virus etc.. , por lo que no es responsable por los daños y perjuicios que ello pudiera ocasionar al usuario.
LA EMPRESA no controla el uso que los usuarios puedan hacer de la información contenida en el sitio web, ni puede ser considerado
responsable del contenido de la información que éstos pudieran introducir o transmitir de la misma, y de la posibilidad de comunicar o
difundir los mismos anexando contenidos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres generalmente
aceptadas.
El usuario acepta todas y cada una de las condiciones que se han expuesto y se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación
española, de modo que para cualquier controversia que pudiera suscitarse entre las partes, ambas acuerdan someterse expresamente a
la Jurisdicción de los Tribunales de Salamanca(España).

Aviso Legal editado en la web www.nocheviejauniversitaria.com, en Noviembre de 2013.
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Política de Privacidad
WEB: www.nuvegroup.com
www.nocheviejauniversitaria.com

Política de Privacidad: Información General.

NUVE EVENTS GROUP, SL., se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca: tomo.., libro ………., folio ……, hoja
SA…………., en adelante NUVE EVENTS GROUP o LA EMPRESA, y tiene su domicilio en 37002 Salamanca, calle Bordadores nº143ºA,, con CIF B-37517158. Teléfonos: 923 62 63 38 – 616 582 080. E-mail: gestion@nuvegroup.com
NUVE EVENTS GROUP informa a los Usuarios de su política de Protección de Datos de carácter personal y como responsable del
fichero con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.), y con su Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre (R.D.L.O.P.D.) se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al
deber de tratarlos con confidencialidad.

Política de Privacidad: Recogida de datos y Consentimiento para su tratamiento.
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos
personales que se solicitan en el Formulario de Contacto o en el Formulario de Inscripción, o que nos puedan ser facilitados de
forma consciente y expresa por cualquier medio, se incluirán en un Fichero cuyo responsable y titular es NUVE EVENTS GROUP.
Finalidades del tratamiento
Los datos que el Usuario introduce en los Formularios de Contacto y de Inscripción, son los adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios para la finalidad con la que se recogen. Nunca serán utilizados con una finalidad diferente a aquella para la que han sido
cedidos, y en ningún caso el usuario está obligado a facilitárnoslos.
NUVE EVENTS GROUP adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta en todo momento del estado de la tecnología. El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados mediante el
Formulario de Contacto, o mediante el Formulario de Inscripción, o en cualquier petición de información sobre las actividades y servicios
o la contratación de las mismas, por este medio.
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario rellenar todos los campos de cada formulario. Para
ello el usuario tendrá que completarlos con datos verdaderos, exactos y actualizados. El usuario será el único responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo e indirecto, que ocasione a NUVE EVENTS GROUP o a cualquier tercero por rellenar los formularios con datos
falsos, inexactos, incompletos, no actualizados o que contengan datos de terceros.
NUVE EVENTS GROUP recibe datos personales del usuario, y que pasan a formar parte de sus Ficheros, mediante la recepción los
Formularios de Contacto y de Inscripción y por medio del correo electrónico, con las siguientes finalidades:
1.
2.
3.

Gestión administrativa, ejecución y desarrollo de la actividad propia de NUVE EVENTS GROUP.
Información o inscripción en las distintas actividades que promueve NUVE EVENTS GROUP.
Comerciales y Promocionales y con autorización expresa, informada y consentida por parte del Usuario, a su utilización a
efectos de comunicaciones periódicas, que se realicen por correo electrónico por parte de NUVE EVENTS GROUP. o por
empresas vinculadas a la principal.
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Consideramos que si en el plazo de treinta días desde que nos proporcionara sus datos personales, el interesado no manifestara la
negativa expresa a su tratamiento, consentirá el mismo y el estar incorporado al fichero de NUVE EVENTS GROUP, así como a la
cesión del dato “correo electrónico” a terceras empresas vinculadas con la principal, que así mismo se reserva el derecho de decidir la
incorporación o destrucción de los datos de los interesados en sus ficheros.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D. 15/1999 y R.D.L.O.P.D. 1720/2007), le
informamos de que los datos personales, recabados a través de esta web, mediante el Formulario de Contacto o el Formulario de
Inscripción, serán tratados con la finalidad de: gestión de Usuarios web y contactos, respuesta y seguimiento de consultas, peticiones,
o sugerencias; así como acciones de información, divulgación, comunicación y promoción de ofertas de carácter publicitario y comercial.

Los datos de carácter personal contenidos en dicho Fichero, podrán ser cedidos a otras empresas con el fin de realizar acciones de
información, divulgación, comunicación y promoción de ofertas de carácter publicitario y comercial, sobre productos y/o servicios que
puedan ser de interés para los Usuarios de esta web, por e-mail, correo postal, telefónicamente o mediante otro cualquier medio que
como Usuario nos haya usted facilitado.

Derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales del usuario
Los interesados tienen derecho de poder ejercitar en cualquier momento, de forma sencilla y de manera gratuita, sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la información que
les concierne que se encuentre recogida en los ficheros de NUVE EVENTS GROUP, en los términos establecidos por la legislación
vigente.
Para poder conceder a los Usuarios un adecuado, veraz y correcto ejercicio de sus derechos ARCO, es importante que, para que
podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido alguna modificación, dado que caso
contrario, no responderemos de la veracidad de los mismos.
En cualquier caso, como titular de los datos de carácter personal incluidos en dichos Ficheros, usted puede ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, (ARCO) al tratamiento de dichos datos por parte de esta empresa o a la cesión de los
mismos a terceras empresas , dirigiéndose por:
1.- e-mail acreditando debidamente su persona mediante escaneado del D.N.I. a: gestion@nuvegroup.com, indicando "Protección de
Datos. Derechos ARCO", y el derecho que desea ejercer.
2.- escrito (correo ordinario), acreditando debidamente su persona mediante fotocopia del D.N.I. a: NUVE EVENTS GROUP, S.L.
Calle Bordadores nº14-3ºA. 37002 Salamanca España, indicando la referencia: "Protección de Datos. Derechos ARCO".
En cualquier caso puede ponerse en contacto con nosotros, además de por los medios mencionados, a los siguientes teléfonos:
Teléfonos: 923 62 63 38 – 616 582 080
En relación al establecimiento y al mantenimiento de contacto vía e-mail , tras la comunicación del Usuario, mediante el Formulario de
Inscripción o el Formulario de Contacto, se informa al respecto de este asunto sobre la prestación informada, expresa e inequívoca del
consentimiento del usuario para el envío de comunicaciones comerciales o de cualquier tipo de acciones de información, divulgación,
comunicación y promoción de ofertas de carácter publicitario y comercial, sobre productos y/o servicios que puedan ser de interés para
el Usuario, por medios ordinarios, electrónicos o por otros medios, que podrán ser revocadas por éste, en cualquier momento.

NUVE EVENTS GROUP, como responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, y tales obligaciones subsistirán aun
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
Comunicaciones comerciales por correo electrónico
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,
por el que se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales por medio de correo electrónico que previamente no hayan sido
autorizadas expresamente por los destinatarios; informamos de que la aceptación de estas condiciones de uso y política de
confidencialidad, implica la autorización expresa y el consentimiento expreso, informado e inequívoco, para realizar envíos informativos,
comerciales, publicitarios y/o promocionales por este medio cuando exista una dirección de correo facilitada por el usuario.
Si no desea recibir nuestras comunicaciones comerciales por medio de correo electrónico, puede solicitarlo siguiendo las instrucciones
que se indican en cada envío o bien como titular de los datos de carácter personal incluidos en dichos Ficheros, dirigiéndose por:
1.- e-mail: gestion@nuvegroup.com, indicando que desea dar de baja la recepción en su email de comunicaciones comerciales.
2.- escrito : NUVE EVENTS GROUP, S.L. Calle Bordadores nº14-3ºA. 37002 Salamanca España, indicando la referencia: "Protección
de Datos. Derechos ARCO", indicando que desea dar de baja la recepción en su email de comunicaciones comerciales.
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En cualquier caso puede ponerse en contacto con nosotros, además de por los medios mencionados, a los siguientes teléfonos:
Teléfonos: 923 62 63 38 – 616 582 080.
Cookies
NUVE EVENTS GROUP comunica a los usuarios que utilizan cookies cuando navegan por las distintas pantallas y páginas del web, y
que son almacenadas en el disco duro del usuario. No pueden leer los datos contenidos en el disco ni los archivos creados por otros
proveedores. Las cookies son utilizadas con el objetivo de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y así poder ofrecerles un
mejor servicio personalizado. Asimismo, son utilizadas para obtener información totalmente anónima sobre datos de acceso, así como
para medir algunos parámetros de tráfico en la propia página web y calcular el número de visitas. En cualquier caso, el usuario podrá
impedir la generación de cookies a través de su navegador.

Modificación de esta política de confidencialidad
NUVE EVENTS GROUP no se responsabiliza del tratamiento de los datos personales de las páginas web a las que el usuario pueda
acceder por medio de los distintos enlaces que contiene nuestra página web.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, a la que quedan sometidas las personas, tanto
nacionales como extranjeras, que utilicen esta web
Esta política de confidencialidad ha sido establecida en Noviembre de 2013, y se reserva el derecho en el futuro de modificar su política
de protección de datos de acuerdo con su práctica empresarial, y si introdujera alguna modificación, el nuevo texto será publicado en
esta misma página, donde el usuario podrá tener conocimiento actualizado de la política de protección de datos.
Política de Privacidad editada en la web www.nocheviejauniversitaria.com, en Noviembre de 2013.
NUVE EVENTS GROUP, S.L.
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