
 

Garantías del Usuario ante el envío de eventos para su publicación en la web 

www.globalastronomia.com 

El Usuario declara, asegura y confirma a Global Astronomía S.L.L. lo siguiente: 

1- Qué es mayor de edad 

2- Qué sus datos identificativos son ciertos y verificables 

3- Qué la información del evento astronómico que nos facilita es cierta y verificable 

4- Qué en el caso de enviar fotografías, audios o videos de personas. Éstos han sido 

elaborados con el consentimiento de todas las personas que aparecen en ellos, y que 

dichas personas son mayores de edad y dan su consentimiento y aceptan las 

consecuencias de la publicación del evento 

5- Qué en caso de enviar fotografías, audios o vídeos en que aparezcan menores de edad, 

éstos han sido elaborados con el consentimiento de ambos padres o tutores legales 

del menor, y que dichas personas son mayores de edad y dan su consentimiento y 

aceptan las consecuencias de la publicación del evento astronómico. 

6- Qué el evento astronómico que nos comunica respeta el principio de dignidad de la 

persona, el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, 

nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal y social, así como el 

principio de protección de la juventud y de la infancia. 

7- Qué cede a título gratuito a Global Astronomía S.L.L. los derechos de reproducción, 

distribución, y comunicación pública en todas las modalidades posibles del evento 

astronómico, para todo el mundo, a través de las redes sociales que Global Astronomía 

y la revista AstronomíA Magazine utilizan como canales de difusión de sus propios 

contenidos.  

El Usuario se hace responsable de esas manifestaciones y, en consecuencia, mantendrá 

indemne a Global Astronomía S.L.L. por el incumplimiento de las citadas garantías. 

Global Astronomía S.L.L. no se hace responsable en ningún caso, de que la celebración del 

evento no se realice, la responsabilidad de este hecho, si existiese, recaerá sobre el 

organizador del evento astronómico. Esta web únicamente informará de la agenda del mismo 

y de los datos de los organizadores. 

A su vez Global Astronomía S.L.L. se reserva el derecho de decidir sobre la idoneidad del 

evento astronómico a efectos de su publicación y podrá adaptarlo tecnológicamente, 

fragmentarlo y adecuarlo al formato idóneo para su publicación en la web y para la difusión en 

la red social pertinente, si así lo considera oportuno. No se aceptarán, ni publicarán eventos 

que no estén relacionados con la Astronomía 

 

 

http://www.globalastronomia.com/

