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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. TITULAR DEL SERVICIO “Área de Exposiciones” (en adelante, Exposiciones) 
 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el titular de Exposiciones 
es:  
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ESTUDI GENERAL 
Edificio Rectorado 
Av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 Valencia 
NIF Q4618001D 
Teléfono: 963531071 
Fax: 963531077 
 

1.2. ORGANIZADOR 
 
La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV) es la 
entidad que se encarga de la programación, organización y gestión de las visitas 
guiadas, previa inscripción, a la exposición “Gents i llocs. Gabriel Cualladó a la 
col-lecció del IVAM” en su condición de medio propio de la Universitat de 
València, a través de Exposiciones.  
 
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV) 
C/Amadeo de Saboya, 4 -46010 Valencia 
NIF G46980207 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valencia 79 (V) 
Teléfono: 963531063 
Correo electrónico: fguv@uv.es 
 

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este documento tiene como objeto regular las condiciones de uso e inscripción a las 
visitas guiadas de la exposición “Gents i llocs. Gabriel Cualladó a la col-lecció del 
IVAM” y que rigen el acceso y la utilización, por parte del USUARIO/A, de la presente 
aplicación. 

Con motivo de la exposición temporal “Gents i llocs. Gabriel Cualladó a la col-lecció 
del IVAM” ubicada en el Centro Cultural La Nau, la FGUV, en virtud del encargo 
realizado por la UV, ha organizado una serie de visitas guiadas de carácter gratuito, 
previa inscripción, a las correspondientes obras de la exposición “Gents i llocs. Gabriel 
Cualladó a la col-lecció del IVAM” comisariadas por D. Álvaro de los Ángeles.   

Las visitas guiadas se plantean desde la perspectiva del conocimiento y entretenimiento. 
Se trata de difundir, conocer y disfrutar el arte. En las visitas guiadas, el recorrido podrá 
ser por todas las obras de la exposición o por la parte que el comisario considere 
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adecuado. Por cuestiones de agenda profesional o por causas de fuerza mayor, las visitas 
guiadas podrán ser realizadas por otros profesionales con amplios conocimientos en la 
exposición.  

Las visitas guiadas tendrán una duración aproximada de 1 hora y consistirán en un 
recorrido explicativo por la exposición.    

Con la aceptación de estas condiciones de uso e inscripción, el USUARIO/A manifiesta:  

- Que ha leído, que entiende y que ha comprendido todo lo que se expone.  

- Que, en caso que se disponga a realizar la inscripción de asistencia a la visita guiada, tiene 
suficiente capacidad para hacerlo.  

- Que asume todas las obligaciones que se disponen.  

La FGUV, a través de la mencionada aplicación, se reserva la facultad de realizar cualquier 
modificación o actualización de los contenidos y servicios de estas condiciones generales de 
uso e inscripción y, en general, de todos aquellos elementos que integran su diseño y 
configuración, a través de una comunicación dirigida a los/las usuarios/as registrados/as.  

3. ACCESO Y REGISTRO  

El acceso a la presente aplicación es gratuito, excepto en aquello que hace referencia al 
coste de conexión del/la USUARIO/A a la red de telecomunicaciones suministrado por 
el proveedor de acceso contratado por el/la USUARIO/A.  

Para inscribirse en las distintas visitas guiadas a las exposiciones culturales, será necesario 
realizar la inscripción a través del apartado ENTRADAS, lo cual implica la aceptación previa 
de estas Condiciones Generales de uso e inscripción y de la Política de Privacidad.  

La utilización de la aplicación y el registro que contiene a través del apartado ENTRADAS, 
atribuye a quien lo hace la condición de USUARIO/A (de ahora en adelante, el/la 
USUARIO/A) e implica la aceptación de todos los términos incluidos en estas condiciones 
de uso e inscripción, y que están disponibles para el/la USUARIO/A en cada momento en 
que acceda a la mencionada aplicación.   

4. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 

Las visitas guiadas a la exposición “Gents i llocs. Gabriel Cualladó a la col-lecció del 
IVAM” se realizarán en el Centro Cultural La Nau, en los días y horario que en la web de 
reservas de entradas aparezca.  

Se recomienda asistir a las visitas guiadas con suficiente antelación, a fin de que puedan 
cumplirse los horarios de las visitas concertados por todos los asistentes sin retrasos ni 
demoras.  
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No obstante, lo anterior, la Fundació General de la Universitat de València se reserva el 
derecho a modificar las fechas de la realización de las visitas guiadas, comunicándolo 
con una antelación mínima de 1 día antes de la fecha prevista para el inicio de la misma, 
salvo en supuestos de fuerza mayor.  

5. INSCRIPCIÓN  
 

5.1. Plazos de inscripción 

La inscripción a las visitas guiadas a la exposición “Gents i llocs. Gabriel Cualladó a la 
col-lecció del IVAM” deberá realizarse a través del formulario Detalles del Pedido. 

La inscripción se abrirá, como mínimo, 3 días antes del inicio de las visitas guiadas, 
deberá realizarse por internet y se mantendrá abierta hasta el día de la realización de la 
visita guiada mientras queden plazas disponibles.  

 
5.2. Instrucciones para la inscripción  
 
Para asistir a las visitas guiadas de las diferentes exposiciones culturales, el/la 
USUARIO/A deberá, de forma previa, realizar la inscripción a las mismas.  
 
Para ello, el/la USUARIO/A deberá acceder al sitio web y realizar la inscripción en la/s 
distinta/s visita/s guiadas a las exposiciones culturales que sean de su interés. Una vez 
realizada la inscripción, recibirá en su cuenta de correo electrónico un código QR que 
deberá presentar para acceder el día de la visita guiada. 
 
Las solicitudes de inscripción se atenderán por orden de inscripción.  
 
Si una vez inscrito en la visita guiada, si la persona interesada no puede asistir, deberá 
notificarlo a Exposiciones en la siguiente dirección de correo electrónico: 
visites.guiades@uv.es. Así, la plaza podrá ofrecerse a otra persona.  
 
5.3. Anulación de la inscripción.  

La realización de las visitas guiadas a las distintas exposiciones culturales está 
supeditada a la inscripción de un número mínimo de asistentes. En caso de no alcanzar 
el número mínimo establecido, la visita guiada podrá ser anulada.  

Asimismo, la Fundació General de la Universitat de València se reserva el derecho a 
anular las visitas guiadas por causas de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad 
sobrevenida.  

En estos casos, la Fundació General de la Universitat de València ofrecerá a los/las 
USUARIOS/AS la posibilidad de asistir a otra visita guiada, siempre y cuando la 
exposición temporal a la que se hubieran inscrito estuviera todavía disponible en el 
Centro Cultural La Nau y, en su caso, existiera aforo disponible.  

mailto:visites.guiades@uv.es
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5.4. Aforo. Lista de espera 
 
Las visitas guiadas tendrán un aforo máximo de 30 personas por grupo.  
 
Cuando el aforo de una visita guiada se haya completado, los/las USUARIOS/AS que 
lo deseen podrán inscribirse en la lista de espera.   
 
Si quedaran plazas disponibles, se ofrecerán a las personas en lista de espera por orden 
de inscripción.  
 
El/la USUARIO/A recibirá, a través del correo electrónico que haya indicado al 
registrarse, un email con el enlace que le permitirá acceder a la inscripción a la visita 
guiada. La persona interesada deberá completar la inscripción siguiendo el 
procedimiento habitual anteriormente descrito.  

6. USUARIOS/AS 

El/la USUARIO/A declara que los datos suministrados al realizar la inscripción han 
sido facilitados legítimamente y que la información facilitada es exacta, actual y veraz 
en todo momento.  

Por el hecho de proporcionar intencionadamente datos falsos y, en particular, una 
identidad falsa, se considera una vulneración de estas Condiciones generales de uso e 
inscripción, que pueda dar lugar a la correspondiente reclamación de los daños y 
perjuicios que haya podido causar la inexactitud de los datos. En ningún caso el/la 
USUARIO/A puede registrar a otra persona sin la debida autorización.  

Cuando sea necesario que el/la USUARIO/A se registre o aporte datos personales para 
poder acceder a determinados servicios, en la recogida y tratamiento de los datos 
personales de los/las USUARIOS/AS se aplicará lo dispuesto en la política de 
privacidad establecida en la aplicación. 

7. NORMAS DE CONDUCTA 

El/la USUARIO/A deberá cumplir en todo momento, las normas de comportamiento 
comúnmente aceptadas.  

La Fundació General de la Universitat de València se reserva el derecho a revocar la 
inscripción a la visita guiada, así como limitar el derecho de acceso a la misma, a 
cualquier asistente inscrito que, por su comportamiento o actitud, interfiera 
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constantemente en el bienestar de los otros, en el éxito de las visitas o que con su 
actuación o actitud pueda suponer un peligro para las obras de arte.  

A tales efectos, se recomienda a los asistentes:  

• El Centro no dispone de lugar para depositar medios de transporte como patines, 
triciclos, bicicletas plegables, etc., por tanto, no es posible acceder al recinto con 
ellos.  

• Está permitido realizar fotografías sin flash y sin trípode, monópode o cualquier 
elemento de estabilización de cámaras fotográficas.  

• Por motivos de conservación de las obras, las salas de exposición se mantienen a 
una temperatura constante de entre 18-22 grados.  Se recomienda acudir a las 
visitas con un vestuario adecuado a la mencionada temperatura.  

• No se puede acceder a la sala de exposiciones con comida ni bebida.  
• Está prohibido fumar en todo el Centro, incluyendo los espacios al aire libre.  
• Recuerde que por motivos de conservación no se permite tocar las obras 

expuestas.  

8. DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Si en el marco de las actividades organizadas, el/la USUARIO/A ha autorizado a la 
Fundació General de la Universitat de València para el uso, la difusión y/o la 
explotación de imágenes fotografiadas o grabadas con una finalidad divulgativa y/o 
archivo en los términos establecidos en el proceso de inscripción, la Fundació General 
de la Universitat de València queda facultada para su difusión y se compromete a 
cumplir los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 
a la normativa sobre propiedad intelectual.  

Asimismo, y en el caso de autorización del/ de la USUARIO/A en el proceso de 
inscripción, la FGUV queda facultada para utilizar las imágenes y las grabaciones de las 
actividades que se realizan en las visitas guiadas para su difusión pública, en cualquier 
soporte, papel o digital, en medios audiovisuales y multimedia, incluida su puesta a 
disposición del público en los espacios web de la FGUV y/o Universitat de València.  

Los materiales que, en su caso, se pusieran a disposición de los/las USUARIOS/AS están 
protegidos por el derecho de autor, y su reproducción y comunicación pública se ha 
realizado con una única y exclusiva finalidad divulgativa, y por el uso individual de los 
asistentes a las visitas guiadas de las diferentes exposiciones culturales. Se prohíbe 
cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en 
cualquier medio y, de cualquier forma, fuera del alcance informado. Cualquier 
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inobservancia de lo dispuesto anteriormente, generará responsabilidades para aquella 
persona que lo incumpla.  

9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Estas condiciones de uso e inscripción a las visitas guiadas de las diferentes exposiciones 
culturales se rigen o se deben interpretar de acuerdo con la legislación española vigente 
en todo aquello que no esté expresamente establecido. La Fundación General de la 
Universitat de València y el/la USUARIO/A pueden someter cualquier controversia 
que pudiera suscitarse sobre la prestación del servicio objeto de estas condiciones de uso 
e inscripción a los juzgados y tribunales del domicilio de la Fundació General de la 
Universitat de València, salvo que legalmente se establezca otra cosa.  

10. CONSULTAS/INCIDENCIAS 

Ante cualquier incidencia debe ponerse en contacto con el área de exposiciones a través 
del email visites.guiades@uv.es  o llamando al  963864922. 
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