CONDICIONES DE ACCESO Y USO A LA WEB DE RESERVAS CLUB
TITULAR DE LA WEB
El presente aviso legal regula el uso de los servicios y contenidos que el CLUB DE CAMPO LA
FRESNEDA, con domicilio social en La Fresneda-Siero-Asturias, camino del Club s/n -CP 33429-,
con NIF G33096900, en adelante “El CLUB”, ofrece a través de la URL www.reservas.cclf.es, en
adelante "la web" o "el sitio web"

CONDICIONES DE ACCESO Y USO
El acceso a nuestra web es LIBRE y GRATUITO, para aquellos usuarios previamente autorizados,
que guarden un vínculo con el CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA.
Por favor, lee con detenimiento las presentes condiciones y si no estás de acuerdo con ellas,
abandona la web.
El acceso y/o uso del sitio web atribuye a quién lo realiza la condición de usuario e implica su
conformidad de forma expresa, plena y sin reservas con todas y cada una de las disposiciones
incluidas en las condiciones, advertencias y demás avisos legales contenidos en el presente
clausulado, así como en su caso en las condiciones particulares que puedan complementarlas,
sustituirlas o modificarlas en algún sentido en relación con los servicios y contenidos de la web.
En consecuencia, el usuario debe leer atentamente y con detenimiento el presente documento
en su totalidad en el mismo momento en que se proponga el uso del sitio web ya que el mismo
puede sufrir modificaciones.
El CLUB se reserva el derecho a actualizar, modificar, suspender temporalmente, eliminar o
restringir el contenido y configuración de la web en cualquier momento, así como de los vínculos
o de la información obtenida a través de ella sin necesidad de previo aviso, y sin asumir por ello
responsabilidad alguna.
El usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos conforme a la legislación vigente y
principios de la buena fe y costumbres generalmente admitidas, así como a no vulnerar con su
actuación a través del sitio web el orden público, y en especial a no menospreciar o atentar
contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en
el resto de la legislación. El CLUB no se hace responsable del mal uso que se realice de la
información y/o servicios facilitados a través de la web siendo exclusiva responsabilidad del
usuario que accede a ellos o los utiliza indebidamente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
En aplicación de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679)
y su normativa de desarrollo, El CLUB se compromete a cumplir las obligaciones de seguridad
respecto de aquellos datos facilitados por los usuarios del sitio web, estableciendo todos los
medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos que el usuario facilite a través del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario
debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB
Y DE SUS SERVICIOS
El uso de la web se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario no siendo el CLUB en
ningún caso responsable de los daños que pudieran ocasionarse en los sistemas informáticos de
los usuarios derivados del acceso, uso o mala utilización de los contenidos de la web, de la
información adquirida a través de esta, de virus informáticos, de fallos operativos o de
interrupciones en el servicio o transmisión.
El CLUB declina expresamente cualquier responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que el
usuario pueda sufrir por error, defecto u omisión en la información contenida en las páginas de
esta web. El usuario exonera a EL CLUB de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad,
utilidad o falsa expectativa que el portal pudiera producirle durante su navegación por el mismo.
El portal incluye dentro de sus contenidos enlaces pertenecientes a terceros con el único objeto
de facilitar el acceso a la información disponible a través de internet, no asumiendo El CLUB
ninguna responsabilidad derivada de la existencia de los mismos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones generales de uso se regirán por la legislación española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con los contenidos del sitio web y sobre
la aplicación y cumplimiento de lo aquí establecido, El CLUB y el usuario se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pola de Siero.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Esta web es propiedad del CLUB. El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados
en el sitio web (incluyendo sin carácter exhaustivo marcas, logotipos, nombres comerciales,
textos, imágenes, gráficos, rótulos, software…) son titularidad del CLUB, salvo que en ellas se
indique que pertenecen a otro titular.
La descarga de los contenidos y la copia o impresión de cualquier página de esta web se autoriza
única y exclusivamente para uso personal y privado del usuario, el cual no podrá reproducir,
distribuir, transmitir, traducir, modificar total o parcialmente ni usar en cualquier forma o por
cualquier medio el contenido de este sitio web. Cualquier infracción de estos derechos puede
dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales que en su caso correspondan. El CLUB no
concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual o derecho relacionado con el sitio web, los servicios o los contenidos del
mismo.

GOOGLE ANALYTICS

Nuestra página web utilza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("·Google"). Google Analytics utiliza
"cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar
el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por nuestra cuenta con el propósito de seguir la pista de su uso
del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google.
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted
saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al
utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google
en la forma y para los fines arriba indicados.

