
Aviso legal 

Términos de uso 

Lezmovies.es es un portal español en Internet dedicado promoción de la cultura lésbica a través del 

cine. 

El acceso y/o uso del portal Lezmovies.es por cualquier persona le atribuye la condición de usuario, 

que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las condiciones generales y términos de uso aquí reflejadas. 

Las citadas condiciones y términos serán de aplicación independientemente de las Condiciones 

Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento. En todo caso el 

usuario asume la total responsabilidad en el uso del portal. 

El usuario podrá acceder a servicios y partes reservadas de la web, que sólo son accesibles mediante 

asignación de claves de usuario y contraseña. El usuario será único responsable de todas las acciones 

que realice con su identificador de usuario y contraseña de acceso, comprometiéndose a hacer un uso 

diligente y confidencial de estos, no siendo responsabilidad de Lezmovies.es. La información 

aportada en el proceso de registro quedará protegida según la vigente LOPD. 

Es obligación del usuario notificar de forma inmediata a los gestores de Lezmovies.es. acerca de 

cualquier hecho que permita el uso indebido de sus identificadores de acceso (usuario y contraseña), 

tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su 

inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, Lezmovies.es quedará eximida de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores de usuarios o 

contraseñas por terceros no autorizados. 

Lezmovies.es, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, garantiza la seguridad y 

confidencialidad de los datos facilitados por sus usuarios. 

Lezmovies.es no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces 

de terceros a los que se hace referencia en la web. 

En la participación del usuario en la web y sus foros, o en cualquier otra comunicación en 

Lezmovies.es, el mismo declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha 

información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto 

comercial, o cualquier otro derecho de tercero, que dicha información no tiene carácter confidencial 

y que dicha información no es perjudicial para terceros. 

Protección de datos y política de privacidad 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos que se solicitan en nuestros formularios se incluirán 

en una base de datos informatizada con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, gestionar nuestros 

contactos comerciales y facilitarle información de su interés sobre servicios y productos de 

Lezmovies.es y de terceros. Esos datos nunca serán cedidos a terceras empresas. 



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, así como 

expresar su deseo de no querer recibir información de nuestra empresa, comunicándolo a través del 

formulario de contacto. 

Publicidad 

Lezmovies.es exhibe banners y mensajes de texto publicitarios a sus usuarios. Lezmovies.es podrá 

utilizar la IP del usuario y algunos datos de su perfil (provincia, localidad, edad, habilidades, gustos) 

de forma anónima, para segmentar los mensajes publicitarios y mostrar los más adecuados a los 

intereses del usuario.  

Al registrarse en Lezmovies.es, el usuario se suscribe automáticamente al newsletter Lezmovies.es y 

a los correos comerciales de terceros que Lezmovies.es dirige a los usuarios periódicamente. 

Lezmovies.es ofrece una vía gratuita y sencilla para darse de baja en ambos servicios, citada en cada 

una de las newsletters y correos comerciales enviados al usuario. 

Modificaciones 

Lezmovies.es se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 

aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web Lezmovies.es o en la 

configuración y presentación de ésta. 

Lezmovies.es se reserva el derecho de cancelar los servicios de web de Lezmovies.es sin previo 

aviso, y no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su contenido, ni que éste se 

encuentre actualizado, aunque realizará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos 

o actualizarlos. 

Cookies 

La web Lezmovies.es puede emplear cookies para almacenar y recuperar información acerca de sus 

visitantes. Son pequeños archivos de texto que enviamos a su ordenador para mantener un registro de 

sus preferencias y recordarlas a su regreso. El usuario puede libremente decidir acerca de la 

implantación o no en su disco duro de las citadas. 

Propiedad Intelectual 

La programación, contenidos y diseño de esta web, incluyendo su texto, código fuente, imágenes, 

animaciones o sonidos, así como las marcas relacionadas con los portales de Lezmovies.es o sus 

correspondientes nombres de dominio (entre éstos, los indicados en el apartado LSSI), constituyen 

elementos protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial y por la 

normativa reguladora de los nombres de dominio y se encuentran, en su caso, debidamente 

registrados.  

El acceso y uso de este portal no atribuye por si solo licencia, cesión o reconocimiento de derecho 

alguno en favor del USUARIO, que en todo momento se compromete al respeto de los Lezmovies.es 

de propiedad intelectual e industrial que correspondan a Lezmovies.es o a terceros. Sin perjuicio de 

lo anterior, se autoriza uso de los elementos anteriores en la justa medida en que resulten 

imprescindibles para el acceso, visualización y operación del sitio web.  

http://www.lezmovies.es/#!contacto/c24vq


En caso de que el USUARIO o un tercero detecte contenidos en esta web que lesionen o infrinjan 

derechos de propiedad intelectual o industrial de terceras partes, les rogamos se pongan en contacto 

con Lezmovies.es  a través de la dirección info@lezmovies.es, indicándonos una referencia a los 

contenidos supuestamente lesivos que haga posible su identificación y localización, así como sus 

datos de contacto, representación y/o titularidad en relación con dichos contenidos. Las 

comunicaciones que no reúnan los requisitos anteriores no serán tenidas en cuenta, y en todo caso 

Lezmovies.es  se reserva el derecho a recabar una ampliación y justificación fehaciente de las 

informaciones anteriores y a realizar las investigaciones que considere oportunas.  

Responsabilidad y moderación de los contenidos  

* La responsabilidad por los contenidos corresponde a quien los introduzca. En este sentido, ni 

Lezmovies.es  ni los administradores o moderadores de esta web aprueban, recomiendan ni valoran la 

información facilitada por los usuarios del servicio, que no reflejan necesariamente su punto de vista, 

sin que por tanto asuman directamente ninguna responsabilidad por dichos contenidos.  

* El USUARIO responde frente a terceros y frente a Lezmovies.es de las consecuencias, 

responsabilidades, daños y perjuicios que se deriven de los contenidos que introduzca de cualquier 

modo, ya sean textos, imágenes, archivos o enlaces de hipertexto. Asimismo, garantiza que cuenta 

con las autorizaciones, licencias o derechos en su caso pertinentes para la introducción o difusión de 

los contenidos que incorpore, y que en todo caso no infringen cualesquiera derechos de terceros, ya 

sean de propiedad intelectual, industrial, honor, intimidad, imagen, protección de datos, publicidad, 

mercado y competencia, comercio o servicios electrónicos u otros que resulten aplicables.  

* En todo caso, los administradores de esta web podrán moderar y velar por el correcto uso de la 

misma, pudiendo eliminar, total o parcialmente, cualquier contenido que infrinja, real o 

potencialmente, lo dispuesto en estas condiciones o en la legislación vigente. Si considera que 

algunos de estos contenidos atentan contra su persona o contra terceros, o pueden considerarse 

ilícitos o inapropiados, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a la dirección 

info@lezmovies.es para que podamos valorarlos y adoptar en su caso las medidas oportunas.  

* Lezmovies.es no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a esta web o a su 

contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o inexactitudes. 

Lezmovies.es se compromete a llevar a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan 

imposible o de difícil ejecución y dentro de un plazo razonable, todas aquellas labores tendentes a 

subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar dichos contenidos.  

* Lezmovies.es no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que 

puedan causarse al sistema informático del USUARIO (hardware y software), o a los ficheros o 

documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de:  

1. - la capacidad o calidad de su sistema informático o la presencia de un virus en el 

ordenador del USUARIO que sea utilizado para la conexión a los servicios y 

contenidos de la web,  

2. - su conexión o acceso a Internet,  

3. - un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones informáticas 

del USUARIO cuyas versiones no estén actualizadas o no se obtenga la 

correspondiente licencia de uso. 

mailto:info@lezmovies.es
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LSSI 

En cumplimiento del art. 10 de la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio electrónico, facilitamos los siguientes datos que permiten la identificación del titular del 

sitio www.lezmovies.es: 

XXXXXXX. 

CIF: XXXXXXX 

XXXXXXX 2, P6 2º C 

XXXXX  XXXXXXXX (Madrid) 

Telf.: (+34) XXXXXXXX 

 


