
Condiciones   

Objeto de las Condiciones Generales   
Las siguientes Condiciones Generales establecen, junto con el resto de Términos y Condiciones, 

el marco jurídico que regula el uso del sitio Web www.lacumbreproducciones.es, del que 

LACUMBREPRODUCCIONES S.C (NIF J67666552) es titular, así. Para todas las cuestiones 

relativas a la gestión de datos de carácter personal del usuario, por favor, visita nuestra POLITICA 

DE PRIVACIDAD.   

Entradas LA CUMBRE PRODUCCIONES S.C y el usuario   

El usuario declara que dispone de capacidad legal necesaria para actuar y contratar en la Web 

de acuerdo con las condiciones más abajo desglosadas, las cuales declara comprender y 

aceptar. El usuario es el responsable de facilitar sus datos correctamente en los procesos de 

compra establecidos en la página Web de www.lacumbrecomedy.es debiendo prestar especial 

atención en cuanto a la introducción de los datos bancarios y de carácter personal.   

LA CUMBRE PRODUCIONES S.C, de acuerdo con su POLITICA DE PRIVACIDAD le informa 

que sus datos personales que usted nos ha facilitado de forma voluntaria, son veraces y van a 

ser incorporados al fichero CENTRAL DE RESERVAS. La finalidad de este es gestionar los 

servicios o productos que le prestamos o nos demanda mediante la página Web. Sus datos 

personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que 

por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así haya 

que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, frente al Responsable del Fichero en nuestra dirección AVD FRANCIA   

LOCA 8,BENASQUE-HUESCA   (22440),   provincia   de   huesca. /  

  E-mail: lacumbrecomedyproducciones@gmail.com. En caso de que autorice recibir Publicidad 

por parte de LA CUMBRE PRODUCCIONES S.C vía e-mail, en la opción  correspondiente, LA 

CUMBRE PRODUCCIONES S.C se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES 

COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES,   

conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico. No será considerado como comunicación comercial toda la información 

que se envíe al Usuario del portal de LA CUMBRE PRODUCCIONES siempre que tenga por 

finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y LA CUMBRE 

PRODUCCIONES, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras 

actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.   

LA CUMBRE PRODUCCIONES, se compromete a través de este medio a NO REALIZAR 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 

engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de 

las distintas secciones de la Web de LA CUMBRE PORDUCCIONES, producidos como 

consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información 

contenida es estas secciones. LA CUMBRE PRODUCCIONES, como consecuencia de lo 

dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de 

dichos errores.   

Menores   

Está prohibido el acceso a esta Web a menores de 16 años. En el caso de contratación por 

menores de edad, LA CUMBRE PRODUCCIONES no se responsabiliza de la veracidad y 

exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar con absoluta 

seguridad la edad de los mismos. Por este motivo no asumirá ninguna responsabilidad sobre 



personas que incumplan la normativa, sean menores de edad o hayan sido expulsadas 

anteriormente de la Web. LA CUMBRE PRODUCCIONES podrá ponerse en contacto con el 

usuario en cualquier momento para que éste demuestre su edad real mediante fotocopia del DNI 

o equivalente. La no respuesta en plazo podrá suponer el bloqueo o cancelación del perfil o de 

la posible compra realizada. Si tenemos conocimiento de que un menor de 14 años tiene un perfil 

podremos proceder a bloquearlo o eliminarlo.   

Legislación aplicable y modificación de las condiciones generales   

Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en 

la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Ley 

7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, el Real Decreto 1906/1999 por el que se 

regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 

5.3 de la Ley 7/1998, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 

la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y cuantas disposiciones legales resulten 

de aplicación. LA CUMBRE PRODUCCIONES podrá modificar las presentes Condiciones 

Generales, mediante la publicación de dichas modificaciones en el portal en la versión publicada 

por LA CUMBRE PRODUCCIONES en el mismo momento en que el usuario acceda a la Web. 

Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales fuese declarada, total o 

parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la 

parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las condiciones generales en todo lo 

demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.   

Condiciones y uso del servicio   

El servicio de venta de entradas es de carácter oneroso, disponiendo el usuario de toda la 

información relativa al precio de cada entrada en todo momento en la Web. El servicio de 

información ofrecido a través de la Web es de carácter gratuito. Una vez adquirida la entrada, no 

se cambiará ni se devolverá su importe, salvo por causas previstas en la legislación vigente. La 

entrada deberá conservarse en un lugar seco, alejado del calor, sin contacto alguno con plásticos 

ni campos magnéticos. Sistema de compra de entradas   

El usuario podrá disponer de los siguientes opciones para compra entradas a través de la Central 

de Reservas de EMOTIONAL TICKETS:   

• Internet   

• Smartphone   

• A través www.lacumbreproducciones.es   

Smartphones   

La Central de Reservas de LA CUMBRE PRODUCCIONES está preparada para ser visualizada 

y operativa en dispositivos móviles, enviándose al usuario un correo electrónico con los datos de 

la compra realizada, el localizador o referencia de la localidad y un fichero adjunto con las 

entradas adquiridas para su impresión. Será responsabilidad del usuario su buen uso y finalidad, 

quedando LA CUMBRE PRODUCCIONES libre de toda responsabilidad respecto de la pérdida 

del correo o mal uso o pérdida de los ficheros enviados al usuario.   

Formas de pago   
Compras realizadas por Internet   

LA CUMBRE PRODUCCIONES acepta las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y JCB, 

independientemente de la entidad y la modalidad (crédito/débito). El sistema de venta de 

entradas utiliza servidores seguros del sistema de pago de REDSYS y la última tecnología en 

encriptación. Se garantiza que tus transacciones son seguras, cumpliendo los protocolos SSL, 



utilizando las pasarelas de pago el sistema 3DSecure, y redirigiendo los datos a servidores 

seguros sin que el comercio pueda acceder a ellos o almacenarlos. La Central de Reservas de 

LA CUMBRE COMEDY no admite pagos con tarjetas virtuales, ya que para los casos de recogida 

de entradas se requiere la presentación de la tarjeta utilizada en la compra, así como documento 

acreditativo de la titularidad de la misma (DNI o pasaporte).   

Las entradas adquiridas se envían en formato electrónico (PDF o móvil) inmediatamente después 

de realizar el pago de las mismas. 

Compras realizadas taquilla y en puntos de venta desplazados (en los supuestos de haberlos) La 

forma de pago en estos puntos de venta será en efectivo.   

Devoluciones y derecho de desistimiento   

No se permite la devolución del importe de entradas previamente adquiridas. La imposibilidad de 

asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la adquisición de la o las 

entradas no son motivos que permitan su devolución. El usuario no podrá ejercitar el derecho de 

desistimiento ni de resolución, de acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de 

ordenación del comercio minorista. LACUMBREPRODUCCIONES ante cualquier cambio que se 

produzca en un evento o espectáculo, se compromete a:   

• Publicarlo en su Web tan pronto tenga conocimiento del mismo, a efectos de mantener 

debidamente informados a los usuarios.   

• Enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico indicada por el usuario en el 

momento de la compra informando sobre dicho cambio.   

Devoluciones por cambio o cancelación   

La devolución del importe de las entradas se ejecutará automáticamente a la tarjeta de crédito 

desde la que se realizó la compra en un plazo aproximado 30 días hábiles. Para verificar el abono, 

el usuario debe consultar el extracto de la tarjeta bancaria (débito o crédito) utilizada para la 

compra.   

La devolución de las entradas adquiridas en Taquilla se debe realizar en este punto de venta.  

Política de cookies  

Definición  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/Smartphone/Tablet al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, 

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo 

y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden 

utilizarse para reconocer al usuario. Una de las clasificaciones que se puede hacer de las cookies 

es sobre la finalidad a la que se destinan, así tenemos varios tipos:  

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 

web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 

el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 

evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 

difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.  

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 

del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al 

servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.– Cookies de análisis: Son 

aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información 

recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, 

aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos 



sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los 

datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 

los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 

o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido 

editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.  

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 

web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan 

información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada 

de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 

publicidad en función del mismo.  

    


