
AVISO LEGAL 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Esta página Web ha sido creada y es administrada por Urly Flamenca (Urly Events, 
S.L.), con domicilio en C/Illes Balears, 1 Local 1 (La Granja), 43006 Tarragona. 
 
Los usuarios de la web denominada www.urlyflamenca.es pueden ponerse en 
contacto con Urly Flamenca a través de las siguientes vías: 
Teléfono: +34 977 104 815 
Correo electrónico: info@urlyflamenca.es 
 
2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
Todos los contenidos presentes en la página web, entendiendo por éstos, los textos, 
imágenes, fotografías, sonidos, ficheros, logotipos, códigos fuente, look and feel, 
combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, así como su estructura y 
diseño, la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma 
y los programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y 
utilización se encuentran sujetos a los derechos de propiedad industrial e intelectual 
pertenecientes a Urly Flamenca o de terceros. 
 
Queda prohibida cualquier uso que se haga de los mismos con fines comerciales, al 
mismo tiempo, que su explotación, distribución, reproducción, puesta a disposición, 
comunicación pública, utilización de técnica de ingeniería inversa, o a modificarlos, 
alterarlos o descompilarlos sin la correspondiente autorización previa y por escrito 
de Urly Flamenca o de terceros. 
 
3. CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB 
 
La información de esta página web está dirigida a clientes establecidos dentro de la 
Unión Europea. 
 
 
Urly Flamenca se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido 
de su página web, es por ello, que se aconseja al cliente que lea con detenimiento 
las condiciones de compra y política de privacidad cada vez que acceda a nuestra 
página web. 
 
El usuario de la página, mediante su acceso y navegación por el mismo, se obliga a 
utilizarlo conforme a la legislación española vigente en cada momento y a las 
condiciones establecidas en el presente Aviso Legal, la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El usuario responderá 
frente a Urly Flamenca y/o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que 
pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 



El acceso y navegación por esta página implica aceptar y conocer las advertencias 
legales que aquí se recogen. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún 
tipo de relación comercial entre Urly Flamenca y el usuario. 
 
El presente Aviso Legal podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo con el fin de 
adecuarse a los cambios legislativos y/o los avances tecnológicos que puedan 
producirse en el futuro. 
 
Urly Flamenca podrá prohibir el acceso a esta página web de cualquier usuario que 
realice conductas ilícitas. 
 
El usuario de esta página deberá abstenerse, en todo caso, de suprimir, alterar, 
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que 
puedan estar instalados en el mismo. 


