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TÉRMINOS Y CONDICIONES y 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD en 
www.vipvillage.motogp.com 
 
Esta web, (sólo www.vipvillage.motogp.com), así como cualquier sección y/o 
sub-sección accesible a través de la página principal (en adelante la “Web”) 
es propiedad de, editada y mantenida por INTERNATIONAL EVENTS 
SERVICES, S.L.U. con domicilio en calle Príncipe de Vergara, 183, Madrid 
28002, España. El N.I.F. de INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, S.L.U. es B-
82.626.144. La correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de Madrid 
es al siguiente: Tomo 15.595, Libro 0, Folio 67, Sección 8 Hoja M262540 (en 
adelante referida como “IES”). La Web no incluye subdominios o subpáginas.  
 
Cualquier producto o servicio que usted adquiera o contrate a través de la 
Web, probablemente lo contrate con INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, 
S.L.U. o con cualquier afiliada determinada, conforme a lo establecido en las 
Normas de compra particulares aplicables que usted deberá aceptar 
expresamente antes de realizar cualquier compra. LEA DETENIDAMENTE 
cualesquiera NORMAS DE COMPRA antes de iniciar cualquier proceso de 
compra.  
 
Rogamos tenga en cuenta que al acceder a, navegar en o utilizar la Web, el 
Usuario acepta los términos y condiciones aquí recogidos, así como 
cualesquiera términos y condiciones establecidos en cualquier parte de la 
Web, sin ningún tipo de limitación o reserva. 
 
1. Cualquier material recogido en la Web, incluyendo, a modo enunciativo 

pero no limitativo, audios, imágenes, softwares, textos y/o video clips (en 
adelante “Contenido”), está protegido por las Leyes de Propiedad 
Intelectual. El Contenido no deberá ser utilizado de forma distinta a la 
establecida en los presentes Términos y Condiciones y/o en las Normas 
de compra particulares aplicables (Purchasing Policies), y queda prohibido 
eliminar las referencias relativas a copyright o a marcas comerciales, así 
como cualquier otro tipo de referencia. Será sancionado todo aquél que 
realice cualquier uso no autorizado del Contenido. 

 
2. IES no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidos, 

vendidos o prestados por otras compañías que no sean IES. 
 
3. El Usuario únicamente está autorizado a utilizar la Web para fines 

personales. Por tanto, el Usuario es un consumidor final y no un minorista 
o comerciante. No se permite el suministro, la copia, intercambio, 
modificación, venta o transmisión de cualquier Contenido al que el Usuario 
tenga acceso mediante esta Web para cualquier fin, con independencia de 
que el mismo sea a título lucrativo o gratuito. 

 



2 
 

4. La visita a la Web no obliga al Usuario a comprar o contratar ningún 
producto o servicio. No obstante lo anterior, el Usuario podrá comprar 
productos o contratar servicios conforme a las “Normas de compra” que 
en su caso resulten de aplicación para cada producto o servicio. 

 
5. En el caso que el Usuario pudiese, a través de la Web, tener acceso a 

contenidos audiovisuales ofrecidos a través de la Web, y el usuario accede 
a vídeos en vipvillage.motogp.com a través de un dispositivo móvil, 
deberá tener en cuenta que su visualización puede variar en función de 
la conexión a internet, del propio dispositivo y/o del sistema operativo. Si 
el usuario experimenta problemas al ver ciertos videos en 
vipvillage.motogp.com a través de un iPhone, iPad o cualquier otro 
dispositivo móvil, le sugerimos que utilice un ordenador.  

 
6. IES muestra enlaces a otras webs únicamente para la comodidad de los 

visitantes de la Web y no se responsabiliza del contenido de cualesquier 
web a la que se haya accedido a través de la Web. La presencia de enlaces 
a cualquier web desde la Web no significa que IES apruebe, suscriba o 
recomiende dichas webs. IES no se responsabiliza del contenido de 
cualquier tercero y no garantiza de forma expresa o implícita la precisión, 
legalidad, exactitud o validez de cualquier otra web. IES no se 
responsabiliza de cualquier producto ofrecidos y/o comprado por terceros 
que no sean IES.  

 
7. En supuestos de compra de ciertos productos o contratación de servicios, 

es posible que la conexión se traslade temporalmente a una tercera 
plataforma de internet, cuya compañía se responsabilizará del 
funcionamiento de dicha web, así como de la relación que usted establezca 
con la sociedad previamente mencionada. Por tanto, IES y sus filiales, en 
ningún caso asumirán responsabilidad alguna por cualquier acto o relación 
establecida entre usted y la compañía operadora de la web.  

 
8. La plataforma de pago a la que usted será trasladado, en supuestos de 

pago de cualquier producto o servicio ofrecido directamente por IES, es 
otra URL operada directamente por otra compañía. Dicha sociedad se 
responsabilizará de cualquier información que usted le facilite, ya sea los 
datos de su tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de información remitida 
por usted para cumplir un requisito de pago. Por favor, con relación a la 
transacción, verifique la URL y el nombre de la compañía, y tenga en 
cuenta que los cargos relativos a la compra de entradas y otros servicios, 
podrán aparecer en ocasiones con el nombre de la plataforma de pago en 
cuestión en lugar de INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, S.L.U. 

 
9. El Usuario reconoce y acepta que el acceso a la Web puede sufrir 

interrupciones y que, en ocasiones, todos o determinados Contenidos 
pueden no estar disponibles.  

 
10.Si el usuario tiene acceso a algún chat o a la descarga de o carga en la 

Web de contenidos, se compromete a no enviar, transmitir, cargar o 
publicar a través de estos medios cualquier contenido que pueda ser 
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contrario a Derecho, la moral o el orden público, así como cualquier 
contenido amenazador en cualquier forma o que pueda interferir en la 
utilización de la Web por otro Usuario, incluyendo a IES.  

 
11.El Usuario reconoce y acepta que IES no se responsabiliza del contenido 

de terceros y que IES no asumirá responsabilidad alguna en supuestos de 
difamación, error, falta de precisión, calumnia, obscenidad y/o blasfemia 
incluida en dicha comunicación. IES, en caso de que sea conocedor de lo 
anterior, podrá modificar, editar o eliminar cualquier material utilizado o 
cualquier conversación que pueda ser considerada como ilegal, indecente, 
obscena u ofensiva, o que vulnere de cualquier manera las normas de IES. 
IES cooperará plenamente con cualquier autoridad gubernamental y 
cumplirá cualquier orden judicial relativa a la identificación de la persona 
que haya publicado dicho material.  

 
12.Salvo datos personales cuando se registra, cualquier comunicación o 

material remitido por el Usuario a la Web, tales como detalles, preguntas, 
comentarios, ideas, sugerencias o similares, no será considerarlo por IES 
como información confidencial, por lo que se entenderá que dicha 
comunicación o material está en dominio público. La comunicación o el 
material previamente mencionado podrá ser utilizado por IES o sus 
compañías afiliadas para cualquier fin, incluyendo, a modo enunciativo 
pero no limitativo, su reproducción, revelación, publicación, retransmisión 
y envío. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que IES podrá utilizar, 
de cualquier manera y para cualquier fin, todas las ideas, conceptos o 
técnicas incluidos o derivados de la relación entre el Usuario y la Web, sin 
ningún tipo de restricción, límite temporal y sin asumir la obligación de 
compensar al Usuario por el uso mencionado. 

 
13.El Usuario reconoce y acepta que las transmisiones a través de Internet 

nunca son totalmente privadas y seguras, salvo que se indique lo 
contrario. El envío de un mensaje a IES no supone que IES asuma una 
responsabilidad determinada ante el Usuario. En el momento en el que el 
Usuario accede a páginas o secciones en las que se especifica la existencia 
de un control de seguridad, como sería en el caso de una transferencia 
bancaria, la seguridad de la información enviada se regulará en las 
condiciones que en su caso resulten de aplicación.  

 
14.IES no garantiza que la Web esté libre de errores, interrupciones o que el 

uso de la Web y/o el Contenido, así como cualquier búsqueda o enlace en 
la Web, produzca un resultado determinado. La Web y el Contenido 
funcionarán siempre que sea posible.  

 
15.De igual modo, IES no garantiza la comercialización y/o el buen estado de 

la Web y/o el Contenido para un fin determinado. IES y/o sus compañías 
filiales no asumirán responsabilidad alguna por cualquier daño de 
cualquier tipo derivado del uso de la Web, incluyendo a modo enunciativo 
pero no limitativo daños directos, indirectos, fortuitos, punitivos, 
consecuentes o emergentes.  
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16.IES no asumirá la responsabilidad, incluyendo, a modo enunciativo pero 
no limitativo, en casos de pérdidas o daños causados a ordenadores o 
softwares como consecuencia del uso de la Web o de la descarga de 
material, información, textos, imágenes, audios o videos desde la Web por 
parte del Usuario, con independencia de que lo anterior haya sido 
producido por un virus o por cualquier otro motivo y con independencia 
de que haya sido consecuencia de un acto negligente por parte de IES. 

 
17.IES se exonera de cualquier y toda responsabilidad por los actos, 

omisiones y/o conductas de cualquier usuario, anunciante y/o 
patrocinador en la Web. IES no es responsable de los productos, servicios, 
acciones u omisiones en cualquier espacio de cualquier evento, de 
cualquier persona que preste sus servicios durante la celebración de un 
Evento, promotor o tercero relativo a o cuya referencia aparezca en la 
Web. 
 

18.IES, así como sus compañías filiales, no se responsabiliza ante el Usuario 
por cualquier daño directo, indirecto, emergente, ejemplar, fortuito, 
especial o punitivo, incluyendo, a modo enunciativo pero no limitativo, la 
pérdida de beneficios, incluso si dicho daño era razonablemente previsible 
y/o incluso si IES ha había sido advertida de la posibilidad de tales daños. 

 
19.El Usuario acepta indemnizar y mantener indemne a IES, así como a sus 

compañías filiales y a su personal y/o socios, en supuestos de pérdidas, 
reclamaciones o demandas y honorarios de abogados en su caso, 
derivadas de la utilización por el Usuario de la Web, incluyendo, a modo 
enunciativo pero no limitativo, la carga o publicación de contenidos, 
comentarios y/o enlaces en la misma.  

 
20.Los presentes Términos y Condiciones de Uso, además de cualesquiera 

otras condiciones adicionales publicadas en la Web, constituyen 
conjuntamente el acuerdo entre IES y el Usuario con relación al uso de la 
Web. Asimismo, estos Términos y Condiciones de Uso resultan aplicables 
a la relación establecida entre el comprador y IES o las filiales de IES en 
caso de que el Usuario adquiera cualquier servicio o producto a través de 
la Web. Por favor, tenga en cuenta que el hecho de que IES o cualquiera 
de sus filiares se retrase en ejecutar o no inste el cumplimiento de estos 
Términos y Condiciones de Uso al Usuario, no significa que dichas 
compañías renuncien a su derecho a exigir el cumplimiento de estas 
normas. En caso de que un órgano jurisdiccional determine que cualquiera 
de estos Términos y Condiciones no pueden ser ejecutados por alguna 
razón, estas normas serán válidas en lo restante y, por consiguiente, 
aplicables. Ninguna de las cláusulas recogidas en estos Términos y 
Condiciones ni cualquier acción ejercitada por el Usuario, IES o cualquiera 
de sus filiales al amparo de estos Términos y Condiciones creará o se 
considerará que podrá crear algún tipo de asociación, empresa conjunta, 
agencia o cualquier otro tipo de relación entre las partes más allá de la 
relación contractual establecida en virtud de estos Términos y 
Condiciones. 
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21.El Usuario se obliga a cumplir cualesquiera otras condiciones adicionales 
indicadas en la Web, así como cualesquiera otras condiciones que deban 
ser modificadas conforme a la Ley o normativa. IES estará autorizada a 
modificar en todo o en parte los presentes Términos y Condiciones de Uso 
en cualquier momento, a su entera discreción y sin previo aviso al Usuario. 
La continuidad en el uso de la Web una vez hayan sido publicados dichos 
cambios supone la aceptación de dichas modificaciones. IES, atendiendo 
al interés general de MotoGP Vip Village, se reserva el derecho a modificar, 
cancelar, alterar, reemplazar, cambiar, interrumpir o suspender cualquier 
contenido publicado en la Web, ya sea de forma temporal o permanente, 
sin necesidad de notificarlo con antelación y sin asumir ningún tipo de 
responsabilidad al respecto.  

 
22.Fuerza Mayor. Se entenderá por Fuerza Mayor aquellos casos ajenos a la 

voluntad de las partes, incluyendo, a modo enunciativo pero no limitativo, 
fuego, guerra, vandalismo, bloqueo de vías generales de comunicación, 
actos de gobierno, terrorismo, etc. IES y sus compañías filiales no 
asumirán responsabilidad alguna ante el Usuario por el incumplimiento de 
cualquier obligación recogida en estos Términos y Condiciones siempre 
que el mismo sea ocasionado por Fuerza Mayor.  

 
23.IES está autorizada para ceder cualquier derecho u obligación recogido en 

estos Términos y Condiciones siempre que los derechos del Usuario no se 
vean perjudicados. 

 
24.Los presentes Términos y Condiciones de Uso se regirán y serán 

interpretados según las leyes de España. El Usuario acepta que cualquier 
disputa, reclamación o desacuerdo relacionado con las presentes normas 
se someterá a los Tribunales competentes de la ciudad de Madrid, España. 
En caso de que surja un conflicto como consecuencia de los presentes 
Términos y Condiciones, IES o cualquiera de sus filiales intentará 
resolverlo. A estos efectos, IES hará esfuerzos razonables para consultar, 
negociar de buena fe, y tratar de llegar a una solución justa, equitativa y 
satisfactoria para ambas partes. 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
25. De acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, el Usuario queda 

informado de que la visita del Sitio Web no supone que el usuario esté 
obligado a facilitar ninguna información personal.  

 
26. No obstante, el uso de algunos de los servicios disponibles en la Web 

depende de la cumplimentación por el Usuario de formularios de 
información personal para darse de alta como usuario registrado.  

 
27. Igualmente, le informamos que determinadas funcionalidades del Sitio 

Web dependen del uso de cookies, por lo que, en el caso de que no haya 
denegado la posibilidad de su utilización, se procederá al tratamiento de 
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determinada información relacionada con su uso del Sitio Web. Puede ver 
más información en la “Política de Cookies”. 

 
28. El Usuario queda informado y acepta expresamente que, al darse de alta, 

la ejecución de los servicios implica el tratamiento por IES de los datos 
de carácter personal facilitados y los derivados de su uso del Sitio Web 
para la administración técnica del mismo y la correcta gestión de los 
servicios puestos a disposición y/o solicitados por el Usuario, así como, 
en su caso, su facturación y la prevención del fraude en su adquisición. 

 
29. Si el Usuario decide validarse empleando para ello la plataforma externa 

(Facebook u otras similares), serán comunicados a IES sus datos 
identificativos (incluido su correo electrónico cuando dé su 
consentimiento para ello).  

 
30. Los datos personales necesarios para la prestación de los diferentes 

servicios disponibles en el Sitio Web serán los indicados en el 
correspondiente formulario habilitado al efecto. La negativa a facilitar 
aquellos que se identifiquen como obligatorios implica la imposibilidad de 
la prestación del concreto servicio solicitado. 

 
31. Igualmente, en base al interés legítimo de IES, se usará la información 

relativa al análisis del uso del Sitio Web y de la adquisición de productos 
y servicios por el Usuario en el mismo, tanto para la personalización de 
sus contenidos como para el envío de información periódica al Usuario, 
incluso por  medios electrónicos, relacionada con los condiciones y 
beneficios para los usuarios registrados, así como información, ofertas y 
promociones sobre productos o servicios (como ofertas relacionadas con 
competiciones organizadas por IES, etc.) que puedan ser de su interés, 
teniendo en cuenta sus preferencias en la navegación y su historial de 
adquisiciones. El Usuario podrá gestionar el tipo de comunicaciones que 
desea recibir desde la sección “Your Account” accesible para los usuarios 
registrados en el Sitio Web u oponerse al tratamiento de sus datos con 
estas finalidades comunicándolo a IES en cualquier momento. 

 
32. Así mismo, cuando el Usuario dé su consentimiento para ello, IES podrá 

usar sus datos de perfil y contacto para el envío de este tipo de 
comunicaciones, incluso una vez finalizada la relación contractual y en 
relación con productos y servicios ofrecidos por nuestros patrocinadores 
o de terceras entidades relacionadas con el motociclismo. Podrá revocar 
su consentimiento en cualquier momento. 

 
33. Con el fin de mantener sus datos personales actualizados, el Usuario 

deberá informar a IES de cualquier cambio que se produzca respecto de 
los mismos. Dichos cambios se podrán realizar accediendo a “Your 
Account”, sección accesible para los usuarios registrados en la Web. IES 
se reserva el derecho a realizar las comprobaciones pertinentes para 
verificar la autenticidad de los datos personales facilitados, como medio 
para evitar el uso fraudulento de los servicios ofrecidos en el Sitio Web. 

 



7 
 

34. Mientras el Usuario no cancele expresamente sus datos personales se 
entenderá que están vigentes, hasta que sean cancelados conforme a los 
procedimientos internos de IES, por entender que ya no se adecuen a la 
finalidad indicada. 

 
35. En todo caso, IES se reserva el derecho a conservar los datos de los 

Usuarios en los casos en que ello fuera necesario para dar cumplimiento 
a las obligaciones y responsabilidades impuestas por las leyes o normas 
de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello por 
mandato de autoridad competente con arreglo a derecho. 

 
36. IES ha adoptado medidas técnicas y organizativas para garantizar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y de los servicios de tratamiento, así como para evitar la 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados a los mismos. 

 
37. Sus datos personales podrán ser comunicados a proveedores de IES 

implicados en la prestación de los servicios, pudiendo producirse incluso 
una transferencia internacional de sus datos a países ubicados fuera del 
Espacio Económico Europeo, incluyendo países que no proporcionan un 
nivel de protección de datos equivalente al europeo. En estos casos, se 
adoptarán las garantías que la normativa dispone para garantizar el 
mantenimiento de un nivel adecuado de protección de sus datos 
personales. En concreto sus datos podrán ser comunicados a E.E.U.U. por 
el proveedor Salesforce, cuya transferencia ha sido autorizada por la 
Agencia Española de Protección de datos. 

 
38. El Usuario queda informado de que podrá ejercer sus derechos, 

gratuitamente y cuando lo estime oportuno, en los términos establecidos 
en la normativa vigente, para: 

 
 Oponerse a los tratamientos de datos realizados en virtud del interés 

legítimo de IES. 
 Revocar los consentimientos otorgados.  
 Acceder a sus datos personales. 
 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
 Solicitar la supresión de sus datos. 
 Obtener la limitación del tratamiento de sus datos cuando se cumpla 

alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de 
datos. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos. 
 

Para ello, el Usuario podrá dirigirse para ello al domicilio de IES, en Calle 
Príncipe de Vergara 183, 28002, Madrid (España) o a la dirección de 
correo electrónico info@vipvillagemotogp.com adjuntando fotocopia de 
un documento acreditativo de su identidad. 
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39. Del mismo modo, si entiende vulnerados alguno de sus derechos, el 
Usuario podrá reclamar ante la Autoridad Nacional de Control en materia 
de protección de datos personales. 

 
 
40. Para contactar con el titular del dominio vipvillage.motogp.com, puede 

enviar un e-mail a info@vipvillagemotogp.com, o una carta a 
INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, S.L.U. a la dirección calle Príncipe de 
Vergara, 183, Madrid 28002, España.  

 
 
© IES, 2018. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 


