Condiciones de uso de la web
Escapeinthepark.es (“la Página Web”) es propiedad de Atlantic Blue Iluminación, S.L. (“nuestro”
y “nosotros”), que además se encarga de su gestión.
A continuación se detallan las condiciones de uso (las “Condiciones”) que se aplican al uso de
la Página Web por parte de los usuarios. Al acceder a la Página Web, usted accede a quedar
vinculado por las presentes Condiciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002) le informamos que Atlantic Blue es una
Sociedad Limitada cuyo dominio ha sido inscrito Barcelona, El e-mail de contacto
es info@escapeinthepark.es Domicilio en Calle Nápoles, 187 planta 7ª de Barcelona con CIF
B65153645

1 ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB
Podemos proporcionarle enlaces a otras Páginas Web o recursos. Usted reconoce y acepta
que no tenemos responsabilidad alguna respecto a la disponibilidad de dichas Páginas Web o
recursos externos y que no apoyamos ni somos directa ni indirectamente responsables por las
prácticas relacionadas con la privacidad ni el contenido
2 CUENTAS
Para utilizar algunas partes de la Página Web, es posible que tenga que crear una cuenta.
Es su responsabilidad custodiar la contraseña.
Usted nunca debería utilizar la cuenta de otro usuario de la Página Web sin haber obtenido
previamente el consentimiento correspondiente. Deberá facilitar información correcta y
verdadera en el momento de crear la cuenta con nosotros. Usted será el único responsable de
la actividad que se lleve a cabo en su cuenta, y por consiguiente, sugerimos mantener la clave
guardada en un lugar seguro. Deberá notificarnos inmediatamente si tuviera conocimiento de
algún uso no autorizado de su cuenta.
3 CONTENIDO DE USUARIO

Es posible que ahora o en fechas posteriores permitamos a los usuarios de la Página Web
enviar contenido de vídeos y/u otras comunicaciones o materiales (definidos conjuntamente
como "Contenido de Usuario"). El Contenido de Usuario debe cumplir en todo momento con
estas Condiciones y con los términos y condiciones independientes relacionados con dicho
Contenido de Usuario y que de vez en cuando podríamos publicar en la Página Web.
Al enviar Contenido de Usuario a la Página Web, usted concede lo siguiente:

(a) A nosotros: un derecho y licencia de uso mundiales (con posibilidad de concesión de
sublicencias) irrevocables, perpetuos, no exclusivos, transferibles y exentos de derechos de
autor para utilizar, copiar, modificar, alojar, agregar, compartir, preparar obras derivadas de los
materiales, agrupar, reproducir públicamente, mostrar públicamente, reformatear, traducir,
seleccionar (parcial o totalmente) y distribuir dicho Contenido de Usuario (y de otro modo
comunicar dicho Contenido de Usuario al público) a través de cualquier medio conocido en la
actualidad o desarrollado en el futuro (incluidas, sin limitación, páginas web distintas a la
Página Web), con cualquier objetivo, ya sea comercial, publicitario u otro; y
(b) a cualquier usuario de la Página Web: una licencia mundial irrevocable, perpetua, no
exclusiva y exenta de derechos de autor para acceder al Contenido de Usuario a través de la
Página Web.
Al enviar Contenido de Usuario a la Página Web, usted garantiza, representa y reconoce que:
(a) Dispone de plenos poderes y autoridad para conceder los derechos y licencias relacionados
con el Contenido de Usuario establecidos en el presente acuerdo y
(b) que el Contenido de Usuario que usted envía:
(i) no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceras personas (incluidos, sin
limitaciones, los derechos de copyright y/o marca comercial), otros derechos de propiedad o
derechos de publicidad o privacidad;
(ii) no infringe ninguna ley, estatuto, ordenanza o reglamento;
(iii) no es difamatorio ni difamador, ni amenaza o acosa ilícitamente;
(iv) no es obsceno ni pornográfico; y
(v) no infringe ninguna de las leyes sobre la competencia desleal, antidiscriminación ni falsa
publicidad.
No respaldamos el Contenido de Usuario ni tampoco las opiniones, las recomendaciones o las
sugerencias expresadas en él, y de acuerdo con la Cláusula de excención de responsabilidad
que figura a continuación, renunciamos expresamente a cualquier tipo de responsabilidad en
relación con el Contenido de Usuario. No permitimos en la Página Web actividades que infrinjan
los derechos de propiedad intelectual ni ningún otro tipo de infracción relativa a los derechos de
propiedad intelectual. Nos reservamos el derecho de eliminar el Contenido de Usuario sin
previo aviso por el motivo que sea y a nuestra más absoluta discreción, incluido, sin que
constituya limitación, el incumplimiento de las Condiciones de Contenido de Usuario y/o el
incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual/
Si considerase que algún Contenido de Usuario disponible en la Página Web fuera inexacto,
ofensivo, indecente o inaceptable, o que infringiera algún derecho de propiedad intelectual,
rogamos ponerse en contacto con nosotros en http://www.escapeinthepark.es/

4 ACCESIBILIDAD
Asumimos con toda seriedad nuestra responsabilidad de hacer que el contenido y el software

sean accesibles. Asimismo, nos comprometemos a garantizar la accesibilidad para personas
con discapacidades y a cumplir con las actuales normas de accesibilidad, incluidas las que se
definen en la Página Web de la Sección 508 del U.S. Rehabilitation Act y las pautas de
accesibilidad de contenido Web de W3W. Un gran número de usuarios con discapacidades
encuentran dificultades en el uso de Páginas Web simplemente debido al diseño. Estamos
revisando y rediseñando nuestras Páginas Web para que sean lo más accesibles posible y, al
mismo tiempo, compatibles con el tipo de tecnología adaptable a personas con discapacidad,
incluidos los lectores de pantalla.

5 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE USO
5.1 Usted reconoce y acepta que la totalidad de los derechos de autor, marcas comerciales y
otros derechos de propiedad intelectual en el material y contenido de la Página Web siguen
siendo propiedad nuestra o de nuestros otorgantes, estando usted autorizado para usar dicho
material sólo del modo expresamente autorizado por nosotros.
Todos los contenidos, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos, así
como su diseño gráfico y códigos fuente están protegidos por el derecho de propiedad
intelectual y derecho de propiedad industrial, en su caso.
5.2 Nos reservamos la totalidad de los derechos expresamente otorgados en la Página Web y
con relación a la misma, así como el contenido de ésta.
6 NOTIFICACIONES
6.1 Usted puede enviarnos notificaciones en relación con estas Condiciones por correo
electrónico a la dirección: info@escapeinthepark.es
7 GENERAL
7.1 Si alguna parte de las Condiciones fuera considerada ilegal, nula o inaplicable por algún
motivo imprevisible, dicha disposición se considerará como separable del resto de las
Condiciones y no afectará a la validez ni la vigencia del resto de las disposiciones de las
Condiciones.
7.2 Las Condiciones se rigen y basan exclusivamente en la legislación española
Condiciones generales previas a la compra de la entrada
Para entrar al recinto deberás mostrar tu entrada que será escaneada para su verificación.
Deberás identificarte con Dni en el caso de que la organización lo solicite.
A) A continuación va iniciar un proceso de compra de entradas con ESCAPE IN THE PARK a
través de Ticketscript Spain SAU.
Usted está contratando Atlantic Blue (Escape in the park) CIF B65153645 domiciliada en Calle
Napoles, 187 – 08013 de Barcelona.
Usted puede contactar con nosotros en el e-mail info@escapeinthepark.es en cualquier
momento, además de en las redes sociales o número de teléfono 932428008 en horario de
oficina para atender al público. L/J (9.00/14.00-16.00/18.00) y V (9.00-14.30)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002) le informamos que Atlantic Blue es una
Sociedad Limitada. El e-mail de contacto es info@escapeinthepark.es
Los datos de la empresa organizadora y en consecuencia, responsable del evento es: Atlantic
Blue Iluminación, S.L..
La venta de entradas se entiende realizada en nuestro domicilio social y el comprar la entrada
implica la aceptación de las condiciones generales en el momento de la compra.
La lengua de contratación es el español y/o catalán según se escoja.
B) El proceso de compra consta de varios pasos:
PRIMERO: Usted podrá modificar la entrada antes de aceptar su compra. Una vez aceptado el
pedido usted ha comprado la entrada.
Una vez adquirida la entrada, únicamente se cambiará o se devolverá su importe en caso de
cancelación del evento- En el caso de cancelación el adquirente podrá solicitar el reembolso en
el plazo de quince días desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación, en la
forma especificada por el Organizador, y presentando, en todo caso, justificante de compra. En
cualquier caso de devolución, el Organizador únicamente reembolsará el importe de la entrada
no siendo responsable de cualquier otro gasto tales como, a modo de ejemplo y con carácter
meramente enunciativo, hoteles, viajes, comidas, dietas, etc.
No se devolverá el importe de la entrada en caso de cancelación del concierto debido
a la suspensión o la modificación que se produzca una vez empezado el espectáculo o la
actividad y sean debidas a causas fortuitas o de fuerza mayor.
La Organización se reserva el derecho a alterar o modificar el programa.
No poder asistir al espectáculo o cometer un error al adquirir las entradas no son motivos que
permitan su devolución.
La Organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en los puntos
de venta oficiales. No está permitida la reventa de la entrada. La entrada deberá conservarse
en lugar seco, alejado del calor, sin contacto alguno con plásticos ni campos magnéticos.
La Organización del evento / concierto / espectáculo no asume ninguna responsabilidad en
caso de pérdida o robo de la entrada.
La Organización informa que la legislación vigente prohíbe expresamente la venta de alcohol y
tabaco a los menores de 18 años.
Escape in the park es un evento para mayores de 18 años, no se aceptará la entrada al recinto
de menores de edad.
El Organizador denegará el acceso a los recintos al portador si concurre cualquiera de las
siguientes circunstancias:

- La entrada se encuentra incompleta, enmendada, rota o con indicios de falsificación.
- El portador manifiesta una actitud violenta o que incite públicamente al odio, la violencia, o la
discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad,
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia social o
personal, y, en especial, al portador que se comporte de manera agresiva o provoque disturbios
en el exterior o en la entrada, al que lleve armas u objetos susceptibles de ser utilizados como
tales y al que lleve ropas, objetos o símbolos que inciten a la violencia o supongan apología de
actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
- El ejercicio del derecho de admisión no comportará, en ningún caso, la denegación de acceso
al portador por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación
sexual, identidad de género o cualquier otra circunstancia o condición personal o social.
- A la entrada a los recintos, el público puede estar sujeto a un registro según la Ley. No está
permitida la entrada de objetos que puedan ser considerados peligrosos por la Organización o
estén prohibidos por la normativa vigente. Se prohibe asimismo la entrada de recipientes de
bebidas que puedan ser peligrosos.
- El Organizador podrá denegar el acceso o expulsar de los recintos al portador de la entrada
en caso de incumplimiento de las indicaciones del personal de la Organización, así como en
caso de que pueda razonablemente presumirse que se va a crear una situación de riesgo o
peligro para el propio portador u otros asistentes o por estados de intoxicación aparente o
potencial, responsabilizándose personalmente el portador en todos los casos por sus propias
acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o daños a bienes.
El poseedor de la entrada es el responsable en caso de copia de la misma.
La posesión de la entrada no da derecho a su poseedor o a terceros a utilizar la misma, o su
contenido, con fines publicitarios, de marketing o de promoción (incluidos concursos, regalos
y/o sorteos), asociada al poseedor de la entrada o terceros.
Estas actividades serán rastreadas en Internet con el fin de establecer la responsabilidad
pertinente.
Si se sale del concierto el poseedor pierde el derecho de entrada.
PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO DE LA IMAGEN
Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual. Queda prohibida
cualquier filmación, grabación o reproducción en el interior de los recintos salvo autorización
expresa de la Organización.
El portador de la entrada reconoce que podrá aparecer en imágenes tomadas dentro de los
recintos por diferentes medios para su posterior difusión informativa o promocional, y autoriza
dicho uso.
Las imágenes puede ser que aparezcan en Internet por lo que su difusión puede ser no
controlada.
Si existe video vigilancia en el acceso le informamos que su imágen pasará a formar parte de
un fichero responsabilidad del organizador con la finalidad de control de accesos y seguridad
del evento, así como resolución de cualquier incidencia. Tiene derecho a ejercitar respecto al

tratamiento de sus datos el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los
mismos ante el organizador del evento.
Se informa que cualquier imagen video grabada podrá ser utilizada como prueba de conductas
ilícitas o cualesquiera daños que pudieran probarse, tanto a personas como en bienes.
Los datos serán automáticamente facilitados a autoridades judiciales o policiales.
Si facilitas datos de un acompañante te obligas a informar y obtener el consentimiento para el
tratamiento de sus datos, que quedan sujetos a nuestra política de privacidad que aparece en
el formulario de registro.
COOKIES: Con la navegación en esta web se acepta la instalación de cookies. Consulta la
política de cookies de nuestra web.
Al hacer el pago sus datos quedan automáticamente facilitados a la empresa que gestiona el
pago por tarjeta y al banco.
SEGUNDO: A continuación le enviamos la confirmación de la compra.
TERCERO: Si las entradas son recogidas por persona autorizada por el titular se deberá
entregar: DNI o pasaporte del titular y Autorización firmada por el titular. OPCION NO
DISPNIBLE EN ESTE EVENTO

A) Precio de la entrada:
El precio de la entrada incluye el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) y los gastos de
distribución. Además, se le cargarán los gastos de envío y/o gestión de acuerdo a la opción que
usted elija para la entrega.
B) Este documento
Este documento en que acepta las condiciones se archiva en nuestro sistema informático hasta
que acontece el evento.
Usted tiene acceso al mismo y puede imprimirlo y/o guardárselo en su sistema. Si necesita una
copia puede solicitarla a info@escapeinthepark.es
Las presentes condiciones generales de contratación, pasarán a formar parte del contrato en el
momento de aceptación por parte del CLIENTE.
HOJAS DE RECLAMACIONES Y OTROS
Las personas interesadas encontrarán hojas de reclamación a su disposición en el lugar de
celebración del evento o bien puede hacernos llegar su incidencia a: info@escapeinthepark.es

