
1. Datos de la empresa 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a 
continuación se exponen los datos identificativos de la asociación deportiva. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA: Club Deportivo Elemental Gimnasia Rítmica Villa Getafe 
C.I.F.: G-84651140 
DOMICILIO SOCIAL: Ramón Rubial,1. Getafe. Madrid. 
TELÉFONO: 654361330 
DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO: info@cdgrvillagetafe.com 
 
 
2. Objeto 
El prestador, responsable de las siguientes páginas web: 
 
http://www.cdgrvillagetafe.com 
http://lacopadeestetica.wordpress.com 
 
pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto 
a cuáles son las condiciones de uso del sitio web. 
Toda persona que acceda a estos sitios web asume el papel de USUARIO, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las 
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. 
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en los sitios web, sin que exista obligación de 
preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del 
prestador. 

3. Responsabilidad 
El prestador no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a los sitios 
web reseñados, y/o en el uso de las informaciones contenidas en los mismos. 
El prestador no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven 
del uso de la información, de las materias contenidas en estas páginas web y de los programas que incorpora. 
Los enlaces e hipertexto que posibiliten, a través de los sitios web reseñados acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, 
no pertenecen ni se encuentran bajo el control del autor, no haciéndose responsable éste ni de la información contenida en los mismos ni de 
cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de 
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata 
de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. 

El prestador no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, 
marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en las páginas web reseñadas. Tampoco se responsabiliza de la 
integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las páginas web a las que pueda accederse desde las mismas. 

El prestador no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los 
macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para 
un sistema informático. 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información 
haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo. 

El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la 
página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. 
Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y 
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.  

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 
días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que 
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 

En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (Links) e hipertexto incluidos en los sitios 
web reseñados.  

 

 

 

 

 



4. Propiedad Intelectual 
El código fuente, los diseños gráficos, logotipos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los textos, incluyendo a 
título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, son propiedad 
del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. 
 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, 
siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador 
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 

Los contenidos incluidos pues en las páginas web reseñadas, están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad 
intelectual e industrial a favor del autor, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, 
su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el 
permiso previo y por escrito del autor, independientemente de la finalidad para la que fueran destinados. Cualquier uso no autorizado previamente 
por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

El prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso 
redirigir al sitio web principal del prestador. 

El usuario que visite la página, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, 
quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual 
están expresamente reservados por el prestador. 

El prestador velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas 
web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte 
del usuario. Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, 
así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través de correo electrónico reseñado. 

5. Publicidad. 
El prestador se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. 
 
A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo 
largo del contenido de las distintas secciones de las citadas web, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización 
incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. El autor, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se 
compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 

El prestador se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. 

A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS ABONADOS siempre que tenga por 
finalidad el mantenimiento de la relación existente entre abonado y Club, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras 
actividades propias del servicio que el abonado tiene suscrito con el Club. 

 
6. Ley Aplicable y Jurisdicción 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de 
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 


