Los siguientes términos (los "Términos") regulan su uso del sitio web George Five, que es administrado por
Eventiasound, S.L. (en adelante, el Sitio). Estos Términos se pueden cambiar de vez en cuando, simplemente
haciéndolos conocer en el Sitio sin previo aviso.
Su acceso y uso del Sitio está condicionado a su aceptación y cumplimiento de estos Términos. Estos Términos se
aplican a todos los visitantes, usuarios y otras personas que acceden o usan el Sitio.
Al acceder o utilizar el Servicio, usted acepta estar sujeto a estos Términos. Si no está de
acuerdo con alguna parte de los Términos, no podrá acceder ni utilizar el Sitio.

1. Derechos de propiedad
Eventiasound, S.L. es el único y exclusivo propietario de todos los derechos, títulos e intereses en y para el Sitio, todo el
contenido (incluidos, entre otros, trabajos de audio y / o audiovisuales, fotografías, ilustraciones, textos, software, etc.),
y materiales al respecto, y la apariencia del Sitio. El primero incluye todos los derechos de autor y derechos de
propiedad intelectual aplicables. Cualquier explotación comercial del Sitio, o de cualquiera de sus contenidos o
materiales, está estrictamente prohibida y requerirá el permiso previo y expreso de Eventiasound, S.L., o del titular de
los derechos correspondiente. El incumplimiento de las normas establecidas en estos términos de uso, puede dar lugar
a la violación de los derechos de autor u otras leyes en varios países, por lo que puede ser considerado responsable,
después de lo cual Eventiasound, S.L. puede actuar para hacer cumplir sus derechos por todos los medios legales
disponibles, sin previo aviso.
2. Información de usuario
En el curso de su uso del Sitio, es posible que se le solicite que nos proporcione cierta información personalizada (dicha
información se denominará en adelante "Información del usuario"). Nuestras políticas de recopilación y uso de
información con respecto a la privacidad de dicha Información del usuario se establecen en la Privacy Policy del Sitio.
3. Sitios Web de terceros
Nuestro Servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros o servicios que no son propiedad ni están controlados
por Eventiasound, S.L .. Por ejemplo, puede comprar productos, algunos de los cuales pueden ser productos de George
Five, en o a través de Sitios Enlazados.
Eventiasound, S.L. no tiene control ni asume responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas
de sitios web o servicios de terceros. Además, reconoce y acepta que Eventiasound, S.L. no será responsable, directa o
indirectamente, por cualquier daño o pérdida causada o supuestamente causada por o en relación con el uso o la
dependencia de dicho contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de dichos sitios web o servicios.
4. Avisos e información de contacto
Todos los avisos requeridos o permitidos bajo estos Términos deben ser por escrito a: info@georgefive.com
5. Ley aplicable y Jurisdicción
Todos los Términos que aparecen en el Sitio se rigen por la ley española. Todas las disputas, controversias o
circunstancias que surjan de estos Términos estarán sujetas a los Tribunales de Justicia de Madrid, España, y las partes
renuncian expresamente a su inmunidad.

