
AVISO LEGAL. 
 
 
 

1.-OBJETO. 
 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L.., provista de C.I.F. número B-64873060 con 
domicilio social en C/ Bruc, 23, 2º, (08010) Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, en el Folio 98 del Tomo 40.548, Hoja núm. B366925, Teléfono de contacto 
902112403, Fax. Núm. 933435117, titular de la web www.hollywoodmoviemoney.es, ofrece la 
utilización de este sitio web a los Usuarios, condicionado a la aceptación sin modificaciones por 
el Usuario de las presentes Condiciones Generales. 

 
La utilización de la web atribuye la condición de usuario, lo cual implica la adhesión al Aviso 
Legal en la versión publicada en el momento en que se acceda a la misma. QUANTUM 
MARKETING SOLUTIONS, S.L.. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la 
presentación y configuración de la web, así como su Aviso Legal. Por ello, QUANTUM 
MARKETING SOLUTIONS, S.L.. recomienda al usuario leer el Aviso Legal atentamente cada 
vez que acceda a la web. 
 
El acceso a determinados Servicios puede encontrarse sometido a ciertas condiciones 
particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican este Aviso 
Legal. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Servicios, el usuario ha de 
leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares. 

 
El Usuario declara que es mayor de edad (es decir, tiene, al menos, 18 años) y dispone de la 
capacidad legal necesaria para vincularse por este acuerdo y para utilizar este sitio Web de 
conformidad con las Condiciones Generales aquí enunciadas, que comprende y entiende en su 
totalidad.  
 
El Usuario asimismo declara que toda la información suministrada por él para el acceso a este 
sitio Web y en el curso de la utilización del mismo, es verdadera, completa y precisa y se 
compromete a mantenerla actualizada. 
 
 
2.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS D EL SITIO WEB 
 
A través del sitio Web de HOLLYWOOD MOVIE MONEY, el Usuario tiene acceso a 
información sobre productos y servicios de QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. 
relacionados con actividades promocionales, principalmente relacionadas con el mundo del 
cine.  
 
 
3.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, SOFTWARE  
 
Todos los contenidos del sitio Web de HOLLYWOOD MOVIE MONEY (incluyendo, sin carácter 
limitativo, textos, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, archivos de audio y 
software) son propiedad de QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. o de sus proveedores 
de contenidos y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad 
industrial e intelectual. La compilación (entendiéndose como tal la recopilación, ordenación y 
montaje) de todo el contenido del sitio Web de HOLLYWOOD MOVIE MONEY es propiedad 



exclusiva de QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. y se encuentra protegida por las 
normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual. Todo el software 
utilizado en el sitio Web de QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L., o de sus proveedores 
de software se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad 
industrial e intelectual.  
 
Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso del contenido de este sitio Web, incluidas 
la reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o 
representación total o parcial del mismo. 
 
En particular queda terminantemente prohibida cualquier clase de utilización de las imágenes 
contenidas en el sitio Web de HOLLYWOOD MOVIE MONEY fuera de dicho sitio Web sin 
consentimiento expreso de QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. o sus proveedores. 
 
 
4.- USO DEL SITIO WEB 
 
Este sitio Web es única y exclusivamente para uso personal de los Usuarios. Se prohíbe su 
modificación, reproducción, duplicación, copia, distribución, venta, reventa y demás formas de 
explotación con fines comerciales o no. Usted se compromete a no utilizar este sitio Web para 
fines ilegales o prohibidos. 
 
En particular, el Usuario del sitio Web acepta que únicamente utilizará el sitio Web para sí y 
que los productos o servicios adquiridos a través del sitio Web serán para uso o consumo 
propio o de las personas en nombre de las cuales esté legalmente autorizado para actuar. El 
Usuario no revenderá productos o servicios adquiridos a través del sitio Web a otras personas. 
 
 
5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. ofrece este sitio web en el estado en el que se 
presenta, QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. efectúa los mayores esfuerzos para la 
actualización, mantenimiento y funcionamiento del sitio web no pudiendo garantizar la ausencia 
de fallos técnicos, la infalibilidad del servicio a través de la página web, ni que el sistema o 
portal se encuentre operativo en todo momento.  
 
 
6.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La visita de la website no supone que el Usuario esté obligado a facilitar ninguna información 
de carácter personal. En el caso que el Usuario proporcione alguna información de carácter 
personal, los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y 
con las limitaciones y derechos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros 
Automatizados que Contengan Datos de Carácter Personal. Los datos facilitados por el Usuario 
serán incorporados a los ficheros de carácter personal, de los que es responsable y titular 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. fichero cuya existencia ha sido comunicada e 
inscrito en la Agencia de Protección de Datos. QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. 



cumplirá con la obligación de comunicar a la citada Agencia, los cambios que se produzcan en 
la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación.  
 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. adoptará todas las Medidas de Seguridad en 
relación con  los ficheros y los datos tratados en ellos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos y el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados 
que Contengan Datos de  Carácter Personal. 
 
Los Usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la 
incorporación de sus datos a los ficheros de carácter personal, de los que será responsables 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. así como el tratamiento informatizado o no de los 
mismos con el fin de que puedan ser utilizados por QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. 
con una finalidad comercial, publicitaria, operativa y estadística, almacenamiento de datos y 
estudios de marketing y actividades propias de su objeto social.  
 
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u 
obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados 
obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que 
eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objeto de que 
puedan prestarse de modo más óptimos los servicios ofertados. 
 
En el caso de que los Usuarios de este website debieran facilitar su dirección de correo 
electrónico para acceder a algunos de los servicios ofertados podrán manifestar que no desean 
recibir ningún tipo de comunicación que QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. pudiese 
enviar, siempre que no esté ligada estrictamente a la finalidad para la que se solicitó el servicio. 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. pondrá a disposición de los Usuarios que se 
hubiesen inscrito en algún tipo de lista de correo dentro de este website los mecanismos 
adecuados para darse de baja de la misma. 
 
QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. procederá a la cancelación de los datos recogidos 
cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido 
recogidos o registrados. Sin embargo QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. podrá 
conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el Usuario para cumplir 
obligaciones legales. 
 
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual 
hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados. 
 
Los derechos de rectificación y de cancelación podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación 
por escrito a QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L. con dirección calle Bruc, 23, 2º, 
(08010) Barcelona. Telf: 902112403. 
 
 
7.-LEY Y JURISDICCIÓN.  

 
Para cuantas cuestiones interpretativas o litigiosas que pudieran plantearse en relación con el 
uso de la página web www.hollywoodmoviemoney.es será de aplicación la legislación 
española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, salvo que 
por disposición legal imperativa se establezca otra jurisdicción como competente. En el caso de 
que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la interpretación o 
aplicación de las referidas condiciones de uso QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L y el 
usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. En el supuesto de que 



éste tenga su domicilio fuera de España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, las partes se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Barcelona (Cataluña, España.) 

 
De acuerdo con la Ley de la sociedad de la información (34/2002), del 11 de Julio, el contrato a 
suscribir por el cliente, será archivado en los registros por QUANTUM MARKETING 
SOLUTIONS, S.L. y este será accesible por parte del consumidor, previa petición de este 
último. 

 


