AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, se informa al usuario que el titular del presente sitio web es
Gesport Gestión Deportiva S.L. en lo sucesivo Gesport con domicilio en
Mutilva Alta, Pza. Eguzki, nº 13 bajo y con C.I.F Nº: B31581127,
2. CONDICIONES DE ACCESO AL SITE.
El usuario, por el mero hecho de acceder al presente sitio, cualesquiera
que sea la forma de dicho acceso, consiente y accede a las presentes
condiciones, las cuales marcarán el régimen de utilización del presente
sitio. El titular se reserva el derecho a alterarlas y modificarlas en
cualquier momento, siendo las publicadas en el sitio, en la última
actualización, las que rigen y son aplicación en cada visita. Si el usuario
no acepta la totalidad de las presentes condiciones no está autorizado
a acceder al presente sitio web y a los contenidos en él alojados
debiendo proceder a abandonar el sitio de forma inmediata. Las
presentes condiciones son, así mismo, extensibles y aplicables a las
comunicaciones y boletines que en su caso puedan remitirse por el
titular del sitio Web, debiendo por tanto el usuario aceptar las presentes
condiciones para su acceso y/o uso.
3. OBJETO.
Este es el sitio Web corporativo de Gesport a través del cual se ofrece
información relativa a la actividad y funcionamiento de las instalaciones
deportivas que gestionamos y, así como una serie de servicios y
contenidos relacionados con el desarrollo de nuestra actividad,
reservándose el derecho de poder ofrecer otros contenidos y enlaces
relacionados o no con lo anterior.
4. USO AUTORIZADO DEL SITIO Y DE LOS CONTENIDOS.
El usuario está autorizado a acceder a los contenidos del sitio Web
siempre que efectúe sobre los mismos un uso ajustado a derecho, de
acuerdo con las presentes condiciones, en especial con los derechos
de propiedad intelectual, industrial y marcas que otorga la legislación
vigente y que aparecen detallados en su correspondiente apartado del

presente articulado, quedando expresamente prohibida la utilización
de los mismos de forma fraudulenta, con fines ilícitos, o comercialmente
sin permiso expreso y por escrito por parte del titular.
Gesport, se reserva la facultad de impedir en cualquier momento y sin
previo aviso a los usuarios que contravengan las presentes condiciones,
el acceso al site o a los contenidos en el ofrecidos.
5. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CONTENIDOS Y USO DE LOS
MISMOS.
Gesport no garantiza de ninguna forma la precisión contenido,
integridad, legalidad, fiabilidad, actualidad, veracidad, exactitud,
funcionamiento o disponibilidad de los contenidos y servicios que
ofrece, declinando cualquier responsabilidad sobre los mismos, así
como los perjuicios que en su caso puedan ocasionar por un uso
incorrecto. En consecuencia, los contenidos que se ofrecen tienen un
carácter meramente informativo y no son representativos de nada.
Lo dicho anteriormente es extensible a los enlaces, contenidos y
opiniones no pertenecientes al titular y no alojados en el presente sitio
Web, correspondiendo la responsabilidad en todo caso a los autores de
los mismos y de los titulares de los sitios en cuestión.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Gesport se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial derivados del presente sitio, siendo necesaria la autorización
expresa y por escrito por parte de Gesport para cualquier ejercicio y
uso de los mismos. La presente reserva de derechos alcanza tanto a los
contenidos que bajo cualquier formato puedan incluirse y distribuirse a
través de esta web, como al propio código, diseño y estructura de
navegación del sitio.
Gesport y su logo son marcas registradas, quedando prohibida la
utilización de las mismas salvo autorización expresa y por escrito del
titular de las mismas.
7. COOKIES.
Las cookies son unos archivos de texto que se alojan en el terminal del
usuario visitante con cierta información de la visita a la página. El
presente sitio Web informa al usuario de la utilización de cookies

únicamente para los usuarios registrados en el sitio Web y a los puros
efectos de poder lograr la autenticación en el servidor donde se aloja la
página Web de los visitantes. Se le informa al usuario de la posibilidad,
existente en la mayoría de navegadores Web, de limitar el uso de
dichas cookies, posibilitando incluso la no aceptación de las mismas.
8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al
usuario de la existencia de una sección en este mismo sitio Web, donde
se encuentran redactadas las condiciones y características de nuestra
Política de Privacidad.
9. JURISDICCIÓN Y FUERO APLICABLE.
La ley aplicable a cualquier controversia que se suscite con relación al
presente site y a los contenidos en el ofrecidos, será la ley española. Las
partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Pamplona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.
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