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Aviso legal

 
 
El sitio web www.ftcl.es, es propiedad de FEDERACIÓN DE TENIS DE CASTILLA Y LEÓN, con CIF:
G47200605, inscrita en el Registro de entidades deportivas de Castilla y León nª 17 en adelante
"FTCL" y con domicilio social en C/ Federico García Lorca, 1 47008-Valladolid, le da la bienvenida y le
invita  a  leer  atentamentelas Condiciones Generales de Uso de este  Sito  Web (en adelante,  las
“Condiciones Generales de Uso”) que describen los términos y condiciones que serán aplicables a su
navegación por el mismo, de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación.

1. OBJETO

"FTCL", proporciona a través de los contenidos de esta web, información clara y gratuita a los usuarios
sobre la propia sociedasd y los servicios que proporciona los usuarios, con sujeción a las presentes
Condiciones Generales de Uso así como a la política sobre tratamiento de datos personales que se
indica en el apartado “Política de Privacidad".

El acceso a este Sitio Web o su utilización en cualquier forma le otorga la calificación de Usuario e
implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales de
Uso, reservándose "FTCL", el derecho a modificarlas en cualquier momento, por lo que se recomienda
al Usuario que las visite periódicamente para estar debidamente informado de los cambios realizados.
En  consecuencia,  será  responsabilidad  de  todo  Usuario,  la  atenta  lectura  de  las  Condiciones
Generales de Uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este Sitio Web, por lo que si
éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al
uso del presente Sitio Web.

Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones particulares para
la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios específicos, la utilización de dichos contenidos
o servicios implicará la aceptación de las condiciones particulares en ellos especificadas

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son
propiedad del "FTCL", o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización escrita previa por
parte de "FTCL". Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de
los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a "FTCL", y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
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controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. "FTCL", autoriza expresamente a que
terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir
al sitio web principal de www.ftcl.es.

"FTCL", reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial,  no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por
parte del mismo.

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 del correo electrónico: comunicacion@ftcl.es

3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL SITIO WEB

El Usuario se compromete a:

a) Hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web así como de los contenidos y servicios, de conformidad
con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Sitio Web;
(iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.

b) Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Sitio Web.

c) Facilitar información veraz al  cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios
contenidos en el Sitio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en
cada  momento,  a  la  situación  real  del  Usuario.  El  Usuario  será  el  único  responsable  de  las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a "FTCL", o a terceros por
la información que facilite

d) Responder por todos los daños y perjuicios que puderan derivarse para si el Usuario, de manera
negligente  o  dolosa,  incumpliera  cualquiera  de  las  obligaciones  establecidas  en  las  presentes
Condiciones Generales de Uso.

Asimismo, el Usuario deberá abstenerse de realizar las siguientes actuaciones o comportamientos:

a) Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses
de terceros,  o que de cualquier  forma puedan dañar,  inutilizar,  sobrecargar,  deteriorar  o impedir
lanormal  utilización  de  los  servicios  o  los  documentos,  archivos  y  toda  clase  de  contenidos
almacenados en cualquier equipo informático.

b) Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de terceros.

c) Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de "FTCL", de sus proveedores
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o de terceros.

d) Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de "FTCL", terceros proveedores y otros usuarios.

e) Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de
los que,  según los casos,  se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado
expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se
empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o
de los contenidos.

f) Difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos,
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier
clase de material  que menosprecie  o  atente  contra  los  derechos fundamentales y  las  libertades
públicas  reconocidas  constitucionalmente,  en  los  Tratados  Internacionales  y  en  el  resto  de  la
legislación vigente.

g)  Induzca,  incite  o  promueva actuaciones  delictivas,  denigratorias,  difamatorias,  violentas  o,  en
general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público.

h) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios
delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.

i) Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.

k) Constituya cualquier tipo de publicidad

4. RESPONSABILIDADES

"FTCL", no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los
elementos  e  informaciones  contenidas  en  el  presente  sitio  web,  que  puede  verse  impedidos,
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control.

"FTCL", no se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del
acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas. Asimismo,
"FTCL", informa al Usuario de que podrá interrumpir el  servicio o resolver de modo inmediato la
relación con el Usuario si detecta que un uso de su Sitio Web es contrario a las presentes Condiciones
Generales de Uso.

"FTCL", no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del
uso del Sitio Web. Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que
puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no será responsable de los
perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

(i)  interferencias,  interrupciones,  fallos,  omisiones,  averías  telefónicas,  retrasos,  bloqueos  o
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desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y
errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de
"FTCL"

(ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de
cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.

(iii) abuso indebido o inadecuado del Sitio Web.

(iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el
uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores se reservan el derecho de retirar,
total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Sitio Web.
"FTCL", excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
deberse a la mala utilización por parte de los Usuarios de
Sitio  Web.  Asimismo,  "FTCL",  queda exonerado de cualquier  responsabilidad por  el  contenido e
informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos,
estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado,
en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el
Usuario reclamado por "FTCL" de los daños o perjuicios causados.

5. POLÍTICA COMENTARIOS

En el presente sitio web se permiten realizar comentarios enlazando con las redes sociales para
enriquecer los contenidos y realizar consultas. No se admitirán comentarios que no estén relacionados
con la temática de esta web, que incluyan difamaciones, agravios, insultos, ataques personales o faltas
de  respeto  en  general  hacia  el  autor  o  hacia  otros  miembros.  También  serán  suprimidos  los
comentarios  que  contengan  información  que  sea  obviamente  engañosa  o  falsa,  así  como  los
comentarios que contengan información personal, como, por ejemplo, domicilios privado o teléfonos y
que vulneren la política de privacidad.

Se desestimará, igualmente, aquellos comentarios creados sólo con fines promocionales de una web,
persona o colectivo y todo lo que pueda ser considerado spam en general. No se permiten comentarios
anónimos,  así  como  aquellos  realizados  por  una  misma  persona  con  distintos  apodos.  No  se
considerarán tampoco aquellos comentarios que intenten forzar un debate o una toma de postura por
otro usuario

6. USO DE COOKIES

Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (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 tienen,  en todo caso,  carácter  temporal,  con la única finalidad de hacer más eficaz la
navegación,  y  desaparecen  al  terminar  la  sesión  del  usuario.  En  ningún  caso,  estas  cookies
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los
mismos.
Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el
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navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios,
promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.
También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y
número  de  entradas,  etc.,  siendo  en  estos  casos  cookies  prescindibles  técnicamente,  pero
beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento
previo del usuario.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarle publicidad
personalizada en base a un perfil  elaborado a partir  de sus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). A todo usuario que visita la web se le informa del uso de estas cookies mediante un
banner flotante. En el caso de aceptar su uso, el banner desaparecerá, aunque en todo momento
podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies
y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para
ampliar esta información.

7. POLÍTICA DE ENLACES

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que "FTCL" no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, 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.

"FTCL" no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero
no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio
que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de "FTCL". Sin
embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en
la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la
legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de
que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta
clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este  sitio  web se  ha revisado y  probado para  que funcione correctamente.  En principio,  puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, "FTCL" 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.

8. DIRECCIONES IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando este se conecta a Internet. Toda esta información se registra en un fichero de
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actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso,
etc.

9. 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 más cercanos a Valladolid.


