
Condiciones legales compra de entradas en Urano Games 
 
1. Información legal y aceptación 
La presente PASARELA DE PAGOS ha sido puesta a disposición de sus clientes por parte de Alpha 
Centauri Games, S.L., (en adelante Urano Games) con C.I.F. nº B99487985. 
Se regulan en el presente "Aviso Legal" las condiciones de uso de contenidas en cualquiera de los sitios 
web de Urano Games (en adelante website). 
 
El servicio de pago articulado a través de la presente PASARELA DE PAGOS se regula por la normativa 
vigente para este tipo de servicios y por las condiciones reflejadas en el presente "Aviso Legal" por lo 
que su utilización implica la aceptación de las mismas. 
 
Urano Games podrá modificar la presentación, configuración o contenido del website y del presente 
Aviso Legal; el usuario deberá leer atentamente el mismo en cada ocasión ya que su contenido puede 
sufrir modificaciones que se considerarán válidamente notificadas desde su publicación en la web. 
 
No está permitido establecer enlaces a esta PASARELA DE PAGOS desde cualesquiera otras páginas web 
ajenas a "Urano Games". 
 
2. Propiedad intelectual e industrial 
Todos los contenidos de la PASARELA DE PAGOS, así como el diseño y el código fuente de sus páginas 
web, están protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad intelectual e industrial 
y son propiedad exclusiva de Urano Games y/o de terceros. Por tanto, los textos, imágenes, ficheros, 
sonidos y logotipos, así como el diseño y estructura y códigos fuente de la PASARELA DE PAGOS, no 
podrán entenderse cedidos al usuario del Portal bajo ningún concepto. 
 
Urano Games no se responsabiliza del uso inadecuado, y/o no consentido, de la PASARELA DE PAGOS o 
de sus contenidos. 
 
Urano Games emprenderá las oportunas acciones legales en caso de actos de confusión, engaño, 
denigración, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena, incorporación de referencias 
ocultas en sitios de Internet perjudiciales para Urano Games, o cualquier otra conducta análoga o similar 
que vulnere sus derechos. 
 
3. Condiciones de uso de la PASARELA DE PAGOS 
El acceso a la presente PASARELA DE PAGOS es VOLUNTARIO y no supone relación profesional y/o 
vinculación contractual alguna con Urano Games ni modifica la relación contractual u obligacional que el 
usuario pueda tener con terceros. El pago realizado a través de esta PASARELA DE PAGOS solamente 
será liberatorio en los términos de la relación contractual o legal previa, y de lo previsto en el Código 
Civil. 
 
El usuario se obliga a utilizar este servicio de forma diligente, correcta, lícita y de conformidad a la Ley y 
al presente Aviso Legal. En particular, se compromete a no utilizar los contenidos con una finalidad 
contraria a la Ley, moral u orden público, a no reproducir o copiar, no distribuir, no permitir el acceso 
público, no transformar y no modificar el contenido del website salvo autorización expresa de Urano 
Games. 
 
4. Formularios de recogida de datos 
La utilización de la PASARELA DE PAGOS está condicionada a la previa cumplimentación del 
correspondiente registro de los datos necesarios para identificar el pago que se pretende realizar. 
 
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios de la PASARELA DE PAGOS a los 
efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. 
 
 
 
 



5. Exclusión de responsabilidad 
5.1. De la calidad del servicio 
El acceso a la PASARELA DE PAGOS no implica la obligación por parte de Urano Games de controlar la 
ausencia de "virus", "gusanos" o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, 
en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de 
programas informáticos dañinos. 
Urano Games no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios 
o de terceros durante la prestación del servicio del Portal. Urano Games excluye cualquier tipo de 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del website o a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir al mismo. 
 
Urano Games excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta disposición, recepción, obtención, 
acceso o cualquier otra conducta análoga o similar a los contenidos. 
 
En particular, Urano Games no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los posibles fallos en el 
acceso a las distintas páginas del website de su propiedad ni de terceros. 
 
Urano Games no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de 
propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el 
website, los servicios o contenidos. 
 
5.2. De la disponibilidad del Servicio 
El acceso a la PASARELA DE PAGOS requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el 
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y 
funcionamiento no corresponde a Urano Games. Por consiguiente, los servicios proveídos a través de la 
PASARELA DE PAGOS pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o 
simultáneo a la prestación del servicio de pago. Lo mismo puede ocurrir con la plataforma de pago del 
proveedor, que se configura como el elemento esencial para poder formalizar el pago correspondiente. 
 
6. De los contenidos y servicios enlazados a través del Portal 
La presente PASARELA DE PAGOS incluye dispositivos técnicos de enlace a la plataforma de pago del 
proveedor. 
 
En estos casos, Urano Games actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con 
el artículo 17 de la Ley 32/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 
Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en la 
plataforma de pago del proveedor en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no 
haya desactivado el enlace con la diligencia debida.  
 
En el supuesto de que el Usuario considere que la plataforma de pago del proveedor incurre en algún 
tipo de ilegalidad podrá comunicárselo a Urano Games de acuerdo con el procedimiento y los efectos 
establecidos en la cláusula 10, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar 
el correspondiente enlace. 
 
En ningún caso, la existencia del enlace con la plataforma de pago del proveedor debe presuponer la 
existencia de acuerdos con este proveedor, que supongan identificación de Urano Games con la referida 
entidad, más allá de los términos del servicio de pago articulado. 
 
Urano Games no almacena ninguno de los datos aportados por el Usuario para instrumentar el pago una 
vez activado el enlace con la plataforma de pago del proveedor. La política de privacidad se refleja en la 
condición siguiente. 
 
7. Protección de datos personales 
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos de pago de la presente pasarela no 
son almacenados por Urano Games ni permiten a Urano Games identificar al usuario que utiliza el 



servicio. El único tratamiento realizado con estos datos es su transmisión de forma segura hacia la 
plataforma de pago del proveedor. 
 
La plataforma de pago del proveedor, al tratarse de una plataforma de pago segura, garantiza al usuario 
que los datos que suministre a la entidad bancaria para realizar el pago solamente serán conocidos por 
la propia entidad, y se hallan protegidos mediante un sistema encriptado al que no tiene acceso Urano 
Games. 
 
Urano Games podrá utilizar “cookies” durante la prestación del servicio de la PASARELA DE PAGOS. Las 
“cookies” son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias 
determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se 
registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario 
correspondiente de forma imperceptible. 
 
Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan 
automáticamente de manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores 
visitas. En definitiva, las “cookies” son ficheros físicos de información personal alojados en el propio 
terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las “cookies” no pueden leer los 
archivos “cookie” creados por otros proveedores. 
 
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la 
creación de archivos 'cookie' o se advierta del momento en que esto ocurre. No obstante, esta 
configuración puede impedir el correcto funcionamiento de los mecanismos de seguridad utilizados por 
la PASARELA DE PAGOS. Por norma general, la finalidad de los archivos “cookie” es la de facilitar la 
navegación del Usuario. 
 
8. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado del enlace a la plataforma de pago del 
proveedor 
En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera conocimiento de que la 
plataforma de pago del proveedor dispone de contenidos o servicios que son ilícitos, podrá ponerse en 
contacto con Urano Games indicando los siguientes extremos: 

- Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico. 
 

- Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del enlace. 
 

- Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta. 
 

- En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial, los 
datos personales del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del 
comunicante. Asimismo, deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los 
derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea 
persona distinta del comunicante. 

 
La recepción por parte de Urano Games de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, 
según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el 
comunicante. 
 
9. Obtención de la factura. 
Si el cliente necesitase factura y hubiera realizado la compra por la plataforma online, se deberá poner 
en contacto con admin@uranogames.com facilitando el correo de confirmación de compra, una 
fotocopia de la entrada así como también su DNI y la identificación que se necesitase para expedir la 
factura. 
 
Si el cliente necesitase factura y hubiera realizado la compra en taquilla, se deberá poner en contacto 
con admin@uranogames.com facilitando el resguardo de la compra (deberá pedirlo expresamente en 
taquilla), su DNI y la identificación que se necesitase para expedir la factura. 
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10. Duración y terminación 
La duración del presente Aviso Legal es indefinida. No obstante, Urano Games podrá dar por terminada 
o suspender la accesibilidad de cualquiera de los contenidos ofrecidos en el website. 
 
Asimismo, Urano Games, podrá modificar el contenido del presente Aviso Legal en cualquier momento, 
con la finalidad de adecuarlo a futuros cambios legislativos o tecnológicos. Estas modificaciones se 
considerará que han sido eficazmente notificadas desde su publicación en la web siendo válidas desde 
ese momento. 
 
11. Ley aplicable, conciliación y jurisdicción 
El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Reino de España. 
 
Disposición adicional 
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales o en cualquier otra que afectase a la 
compra de entradas o los visitantes 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. 


