AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.judoclubvilareal.com (en adelante, el
"Sitio Web") JUDO CLUB VILA-REAL, número de CIF G12841037 y domicilio en Calle Borriol,
s/n, Pabellón Sebastián Mora Vedrí, 12540, Vila-real, Castellón, inscrita en Registro de
Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, con el número 7853 de la sección 1ª.
Teléfono +34 645762931

judovilareal@gmail.com

LEGISLACIÓN
Con carácter general las relaciones de JUDO CLUB VILA-REAL con los Usuarios de sus servicios
telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción
españolas.
USO Y ACCESO DE USUARIOS
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con JUDO CLUB VILA-REAL
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de JUDO CLUB VILA-REAL y, por tanto, queda prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad
que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo
consentimiento por escrito de JUDO CLUB VILA-REAL
HIPERENLACES
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página
deberán observar y cumplir las condiciones siguientes:
No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a la
página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de
Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de JUDO CLUB
VILA-REAL
No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web ni sobre las páginas Web de JUDO
CLUB VILA-REAL
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre sus
directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se relacionen JUDO CLUB
VILA-REAL en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los
Contenidos suministrados.
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No se declarará ni se dará a entender que JUDO CLUB VILA-REAL ha autorizado el Hiperenlace
o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a
disposición de la página Web en la que se establece el Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente
necesario para identificar el destino del Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y
al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos
de terceros.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
EL USUARIO reconoce que la utilización de la página web y de sus contenidos y servicios se
desarrolla bajo su exclusiva responsabilidad. En concreto, a título meramente enunciativo,
JUDO CLUB VILA-REAL no asume ninguna responsabilidad en los siguientes ámbitos:
•

La disponibilidad del funcionamiento de la página web, sus servicios y contenidos y su
calidad o interoperabilidad.

•

La finalidad para la que la página web sirva a los objetivos del USUARIO.

•

La infracción de la legislación vigente por parte del USUARIO o terceros y, en concreto,
de los derechos de propiedad intelectual e industrial que sean titularidad de otras
personas o entidades.

•

La existencia de códigos maliciosos o cualquier otro elemento informático dañino que
pudiera causar el sistema informático del USUARIO o de terceros. Corresponde al
USUARIO, en todo caso, disponer de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de estos elementos.

•

El acceso fraudulento a los contenidos o servicios por terceros no autorizados, o, en su
caso, la captura, eliminación, alteración, modificación o manipulación de los mensajes
y comunicaciones de cualquier clase que dichos terceros pudiera realizar.

•

La exactitud, veracidad, actualidad y utilidad de los contenidos y servicios ofrecidos y
la utilización posterior que de ellos haga el USUARIO. JUDO CLUB VILA-REAL empleará
todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar la información actualizada y
fehaciente.

•

Los daños producidos a equipos informáticos durante el acceso a la página web y los
daños producidos a los USUARIOS cuando tengan su origen en fallos o desconexiones
en las redes de telecomunicaciones que interrumpan el servicio.

•

Los daños o perjuicios que se deriven de circunstancias acaecidas por caso fortuito o
fuerza mayor.
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En caso de que existan foros, el uso de los mismos u otros espacios análogos, ha de tenerse en
cuenta que los mensajes reflejen únicamente la opinión del USUARIO que los remite, que es el
único responsable. JUDO CLUB VILA-REAL no se hace responsable del contenido de los
mensajes enviados por el USUARIO.
MODIFICACIÓN DE ESTE AVISO Y DURACIÓN
JUDO CLUB VILA-REAL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tantos contenidos
y servicios que se presten a través de la misma, como la forma en la que éstos aparezcan
representados o localizados en su portal. La vigencia de las citadas condiciones irá en función
de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente
publicadas.
ENLACES
En el caso de que en www.judoclubvilareal.com se incluyesen enlaces o hipervínculos hacia
otros sitios de Internet, JUDO CLUB VILA-REAL no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos
sitios y contenidos. En ningún caso JUDO CLUB VILA-REAL asumirá responsabilidad alguna por
los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier materia o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos y otros sitios en Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas
no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
DERECHOS DE EXCLUSIÓN
JUDO CLUB VILA-REAL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan el contenido de este aviso legal.
GENERALIDADES
JUDO CLUB VILA-REAL perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre JUDO CLUB VILA-REAL y EL USUARIO se regirá por la normativa española
vigente. Todas las disputas y reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los
juzgados y tribunales españoles.
MENORES DE EDAD
www.judoclubvilareal.com dirige sus servicios a usuarios mayores de 18 años. Los menores de
esta edad no están autorizados a utilizar nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos
sus datos personales. Informamos de que si se da tal circunstancia, JUDO CLUB VILA-REAL no
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se hace responsable de las posibles consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento
del aviso que en esta misma cláusula se establece.
CLÁUSULA DE LEGITIMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que su dirección de correo electrónico forma parte de la
base de datos JUDO CLUB VILA-REAL, provisto de NIF G12841037 y domicilio en Calle Borriol,
s/n, Pabellón Sebastián Mora Vedrí, 12540, Vila-real, Castellón
Su dirección de correo electrónico se utiliza con la finalidad de atender a los asociados de
JUDO CLUB VILA-REAL y la base jurídica para tal utilización es el consentimiento otorgado por
usted para el uso de sus datos con esta finalidad. Usted tiene derecho a retirar este
consentimiento en cualquier momento.

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos y el artículo
11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, le informamos que usted tiene
derecho a ejercer en relación a sus datos personales los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación del tratamiento, así como a oponerse a dicho tratamiento
o al uso de sus datos para la elaboración de decisiones individuales automatizadas incluida la
elaboración de perfiles, contactando con la siguiente dirección de correo electrónico:
judovilareal@gmail.com. Igualmente le informamos que usted tiene derecho a presentar
una reclamación ante la autoridad de control competente en caso de que considere que se
ha vulnerado algún derecho en relación a la protección de sus datos personales.
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