
 

AVISO LEGAL 

 
1. Identidad del titular 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos de que el titular de www.deporteadaptadoeuskadi.org  

es la Federación Vasca de Deportes Adaptados - Kirol Egokituaren Euskal Federazioa (en adelante, la 
FEDERACIÓN), con dirección en Ctra. Basurto- Kastresana, 70 -2º - Módulo 14, Bilbao, 48002 (Bizkaia), 
con número de teléfono 943 325022, e email info@deporteadaptadoeuskadi.org 

El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de este sitio web (en adelante, el 

“Sitio Web”). Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona que acceda, 
navegue o utilice el Sitio Web. 

 

2. Condiciones Generales de Uso 

Al acceder o usar este sitio web o cualquiera de sus subdominios se le atribuye la condición de 

PERSONA USUARIA, implicando la aceptación expresa y sin reservas de las Condiciones Generales de 
Uso aquí reflejadas, como de la Política de Privacidad que está a su disposición en este mismo Sitio 

Web, y cuya lectura recomendamos.  
El acceso es de carácter libre y gratuito. No obstante, algunos de los servicios y contenidos como la 
intranet pueden depender de ciertos requisitos.  

En todo momento la PERSONA USUARIA debe hacer un uso lícito de los servicios contenidos en este 

Sitio Web, de acuerdo con las presentes condiciones generales, la legalidad vigente, la moral y el orden 
público, así como las prácticas generalmente aceptadas en Internet.  

La PERSONA USUARIA se abstendrá de realizar cualquier acción ilegal o no autorizada, a modo de 

ejemplo: introducir virus, programas, macros o cualquier secuencia de caracteres con la finalidad de 
dañar o alterar los sistemas informáticos de esta web; obstaculizar el acceso de otras personas 
mediante el consumo masivo de recursos; captar datos incluidos en esta web con finalidad publicitaria; 
quebrantar o intentar quebrantar las medidas de seguridad o autenticación del Sitio Web o acceder 

sin autorización; realizar acciones a través de los servicios incluidos en esta web que puedan lesionar 
la propiedad intelectual, secretos industriales, compromisos contractuales, derechos al honor, la 
imagen y la intimidad personal de terceros; o realizar acciones de competencia desleal y pu blicidad 

ilícita. 
En los supuestos en los que se le haya facilitado una contraseña de acceso a determinados servicios, 
la PERSONA USUARIA se compromete a hacer un uso diligente y mantener en secreto las contraseñas. 
En consecuencia, la PERSONA USUARIA será responsable de las acciones realizadas en este Sitio Web 

por personas ajenas que hagan uso de sus contraseñas. En supuestos de robo, extravío o acceso no 
autorizado a sus contraseñas, la PERSONA USUARIA será responsable de su notificación inmediata con 
el fin de proceder a su modificación. 

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por la PERSONA USUARIA podrá llevar 

aparejada la adopción de las medidas oportunas amparadas en derecho. 

En el caso de que usted encontrase alguna información o contenido en el Sitio Web que pueda ser no 

adecuado, contrario a la normativa vigente, o contrario a las condiciones dispuestas en este Aviso 

Legal, rogamos que lo ponga en conocimiento inmediato de la FEDERACION a través de los diferentes 
medios dispuestos para ello. 

 
3. Propiedad Intelectual e Industrial 

La FEDERACIÓN es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su Sitio Web, 

así como de todos los elementos contenidos en el mismo (incluyendo a título enunciativo, la propia  
plataforma, textos, fotografías, audio, vídeo, software, marcas registradas o logotipos, bases de datos, 

etc), y los servicios disponibles. En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización 
del Sitio Web por parte de la Persona Usuaria implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total 
o parcial de dichos derechos por parte de la FEDERACIÓN.  
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Se autoriza su uso dentro de un ámbito estrictamente doméstico y únicamente con la finalidad de usar 

el presente Sitio Web, de acuerdo con las presentes Aviso Legal. La PERSONA USUARIA se compromete 
a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad. 

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos del 

Sitio Web, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 
Intelectual. Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte  de los contenidos de 
esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 

autorización de la FEDERACIÓN.  

En el caso de que la PERSONA USUARIA envíe información de cualquier tipo a la FEDERACIÓN a través 

de cualquiera de los canales habilitados al efecto, declara, garantiza y acepta que tiene derecho a 

hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, 
industrial, secreto comercial o cualesquiera otros derechos de ter ceros, y que dicha información no 
tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceros. 

Si la PERSONA USUARIA tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, o considera 

que alguno de los contenidos del Sitio Web vulnera sus derechos de propiedad intelectual o industrial, 
deberá remitir una comunicación a la dirección facilitada al inicio de este Aviso. 

 
4. Exclusión de Garantías y Responsabilidad 

La FEDERACIÓN procura siempre que este sitio web funcione con la máxima eficacia y seguridad, y 

declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y el estado de la 
técnica, para garantizar el funcionamiento del Sitio Web y reducir al mínimo los errores del sistema.  

No obstante, no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de 
disponibilidad del sitio web, transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos,  
links e hiperenlaces a otros sitios que facilitemos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 

tecnológicas necesarias para evitarlo. 

La FEDERACIÓN no será responsable en ningún caso de las incidencias que puedan surgir en torno a 

los datos personales cuando se deriven, bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de 
tal forma que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas, bien cuando se 

deba a una falta de diligencia de la PERSONA USUARIA registrada en cuanto a la guardia y custodia de 
sus claves de acceso o de sus propios datos personales. 

 

5. Enlaces a otros sitios web o desde otros sitios web. 

La FEDERACIÓN no controla los contenidos, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios web de 

terceros ni asume responsabilidad alguna por éstos 

La PERSONA USUARIA reconoce y acepta que en el caso de que se dispusiesen enlaces o hipervínculos 

hacía otros sitios de Internet, la FEDERACIÓN no asume responsabilidad alguna por éstos. La inclusión 
de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación o participación con las entidades 
conectadas.  

Tampoco puede la FEDERACIÓN controlar ni aprobar el contenido de otras páginas web que tengan 

enlaces con destino a este Sitio Web, por lo que no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier 
aspecto relativo a dichas páginas. 

No obstante, LA FEDERACIÓN establece las siguientes condiciones obligatorias para todos aquellos 

que deseen introducir enlaces hacía este portal desde sus propios sitios web:  

• El enlace únicamente vinculará con la página, no pudiendo reproducirla de ninguna forma. De 

acuerdo con la normativa, no podrán establecerse “frames”, “in line linking”, o cualquier 
técnica parecida que permita visualizar el Sitio Web desde otra dirección.  No está permitido 
crear un “browser” ni un “border environment” sobre las secciones del Sitio Web, ni de ninguna 

otra forma podrá modificarse el Sitio Web 
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• Desde el sitio web que realice el enlace no podrá efectuarse ningún tipo de manifestación falsa 

o inexacta sobre la FEDERACIÓN, sobre la calidad de sus servicios o sobre sus socios, empleados 

o federados; 

• El remitente no podrá utilizar la marca o cualquier otro signo distintivo de la FEDERACIÓN 

dentro de su sitio web, salvo en los casos autorizados por la ley o permitidos expresamente por 
la FEDERACIÓN; 

• El sitio web que establezca el enlace deberá observar la legalidad vigente y no podrá enlazar 

con contenidos ilícitos, nocivos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que produzcan 
o puedan producir la falsa idea de que la FEDERACIÓN respalda o apoya las ideas, 
manifestaciones o actuaciones del remitente o que resulten inadecuados en relación con la 
actividad desarrollada por la FEDERACIÓN. 

 
6. Uso de plataformas y redes sociales. 

La FEDERACIÓN pone a disposición de las PERSONAS USUARIAS enlaces a los perfiles y páginas que 

mantiene en diferentes plataformas y redes sociales para facilitar su acceso. Esas redes sociales están 

gestionadas por terceros. 

6.1. Responsabilidades y garantías por el uso de plataformas y redes sociales 

El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación alguna entre la 

FEDERACIÓN y el titular, fabricante o distribuidor de la plataforma enlazada, como tampoco la 
aceptación y aprobación por parte de la FEDERACIÓN de sus contenidos y servicios. En ningún caso 
la FEDERACIÓN comparte con Facebook, Twitter o cualquier otra red social que se incorpore en el 
futuro ningún tipo de información privada sobre sus usuarios, siendo su única finalidad la establecida  

en el presente Aviso Legal, así como en la Política de Privacidad del Sitio Web.  

En este sentido, tanto el acceso a esas aplicaciones, como el hecho de que la PERSONA USUARIA  
desee proporcionar información en estas plataformas será bajo su propia responsabilidad, y las 
condiciones de estas, completamente externas a LA FEDERACIÓN. En consecuencia, LA FEDERACIÓN 

no asume responsabilidad alguna por el contenido, ni por los servicios que se realicen en dichas 
redes sociales. 

6.2. Condiciones de uso de plataformas y redes sociales 

La FEDERACIÓN recomienda a las PERSONAS USUARIAS que lean con detenimiento las políticas de 
uso y privacidad de esas plataformas y extremen la precaución. Invita también a actuar con cautela 
y sentido común al utilizar su perfil social, y que evalúen minuciosamente la veracidad, vigencia, 
integridad y pertinencia de la información publicada.  La PERSONA USUARIA que decida compartir  

contenidos debe ser consciente de que sus publicaciones serán accesibles y por tanto conocidas por 
otras personas, por lo que será la única responsable de los mismos, así como de las implicaciones 
que esto pudiera tener para su privacidad. 

La PERSONA USUARIA podrá́ publicar comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro 
tipo de contenido, según las condiciones de la propia red social, siempre que goce de los derechos, 
la legitimación o el consentimiento para ello. 

Se prohíbe expresamente cualquier publicación en el perfil social de la FEDERACIÓN que atente o 

sea susceptible de atentar contra la ética o la educación, y/o que infrinja, viole o quebrante los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen, privacidad o la normativa 
vigente. 

En este sentido, los contenidos, opiniones o respuestas publicadas por los patrocinador es, 

anunciantes o usuarios del perfil de la FEDERACIÓN, distintos del contenido proporcionado por la 
FEDERACIÓN, son opiniones y responsabilidad exclusivas de la persona que los envía y no reflejan 
necesariamente las opiniones de la FEDERACIÓN, que no es r esponsable del contenido que 

publiquen difundan a terceros. 

En estos casos, la FEDERACIÓN se reserva el derecho a retirar el contenido, pudiendo solicitar el 
bloqueo permanente del usuario que llevó a cabo su publicación. 
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Del mismo modo, la FEDERACIÓN se reserva el derecho a no responder individualmente a los 

comentarios y mensajes recibidos a través de su perfil, así como a no seguir a todos los usuarios que 
comiencen a seguir su perfil social. 
 

7. Confidencialidad y protección de datos.  

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, todos 

los datos de carácter personal facilitados durante la utilización del Sitio Web serán tratados de 
conformidad con los dispuesto en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD que toda PERSONA USUARIA debe 

aceptar para poder utilizar el Sitio Web. En cualquier caso, deberán aceptarla expresa y 
obligatoriamente todas las PERSONAS USUARIAS que deseen registrarse en el Sitio Web y/o suscribir 
alguno de los servicios que se ofrecen. 

 

8. Otras estipulaciones 

La aceptación de las condiciones se referirá a la versión que se encuentre publicada en el momento 

de acceso. La FEDERACIÓN se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que 
considere oportunas, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se 
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en el 
mismo. 

Así mismo, se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier  

momento, y sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos del Sitio Web, sin responsabilidad 
alguna. 

En caso de que traduzcamos este texto o cualquier otro de la web, si existieran discrepancias 

prevalecerá la versión en castellano. 

Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o 

ampliarán la interpretación del presente Aviso Legal. Asimismo, la FEDERACIÓN podrá modificar los 

términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la 
misma forma en que aparecen estas Aviso Legal o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida 
a los usuarios. 

En el caso de que cualquier disposición del presente Aviso Legal fuese declarada nula o inaplicable, en 

su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha 
nulidad o inaplicación no afectará a las restantes disposiciones del presente Aviso Legal. 

El no ejercicio o ejecución por parte de la FEDERACIÓN de cualquier derecho no  constituirá una 

renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte. 

 

9. Jurisdicción y competencia 

En el supuesto de conflicto o disputa respecto a la interpretación de las presentes condiciones, así 

como sobre cualquier extremo relacionado con los servicios del presente Sitio Web la jurisdicción y 
normativa aplicable será la española, mientras que los Tribunales competentes serán los de la ciudad 
sede de la Federación. 

 

Copyright © Federación Vasca de Deportes Adaptados - Kirol Egokituaren Euskal Federazioa. Todos los 

derechos reservados. 
 


