AVISO LEGAL
AVISO LEGAL DE C.D. TORREVIEJA.
El titular de este Portal es el Club Deportivo Torrevieja (en adelante CD
TORREVIEJA), con domicilio social en C/ Caballero Rodas, 56, Bajo,
Torrevieja (Alicante), y con C.I.F. G-03877115; entidad sin ánimo de
lucro, inscrita en el registro de Clubs, Federaciones y otras Entidades
Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el número 3507.
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: + 34 965 719 699. Dirección postal: C/ Caballero Rodas, 56,
Bajo
–
Torrevieja
(Alicante)
–
Correo
electrónico:
info@clubdeportivotorrevieja.com
El presente Portal es el único sitio web oficial del C.D. TORREVIEJA.,
junto con https://www.abonados. , https://www.peñas
y
https://www.clubdeportivotorrevieja.com
INFORMACIÓN
A
LOS
www.clubdeportivotorrevieja.com:

USUARIOS

DEL

PORTAL

PRIMERO:
La
utilización
de
la
Página
Web
www.clubdeportivotorrevieja.com atribuye la condición de usuario/a de
la misma (en adelante, el "Usuari@") e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso
Legal en la versión publicada por el C.D. TORREVIEJA, en el momento
en que el Usuari@ acceda a la citada página Web. En consecuencia, el
Usuari@ debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de
las ocasiones en que se proponga utilizar este Portal ya que puede sufrir
modificaciones.
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La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuari@s a través de la
página Web se encuentra sometida a condiciones particulares propias (en
adelante, las "Condiciones Particulares") que, según los casos, sustituyen,
completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Por lo tanto, con
anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer
atentamente las correspondientes.
El C.D. TORREVIEJA le informa de que el acceso y uso de la página web
www.clubdeportivotorrevieja.com y todos los subdominios y directorios
incluidos bajo la misma (en adelante, conjuntamente denominados como el
Portal), así como los servicios que a través de él se puedan obtener, están
sujetos a los términos que se estipulan en este Aviso Legal. Por ello, si las
consideraciones detalladas en el mismo no son de su conformidad, rogamos no
haga uso del Portal, ya que cualquier uso de éste o de los servicios en él
incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este
texto.
SEGUNDO: El Portal tiene por objeto:
- Informar sobre las actividades deportivas que realizan todos los equipos del
C.D. TORREVIEJA, así como sobre la identidad y características de sus
jugadores y jugadoras, técnicos y personal auxiliar, y la posición de los
diferentes equipos dentro de los grupos y ligas donde participa.
- Informar sobre determinadas actividades societarias del C.D. TORREVIEJA a
sus accionistas y terceros.
- Informar y sobre las actividades sociales que realiza el C.D. TORREVIEJA, así
como sobre aquéllas en las que participa.
- Informar sobre los patrocinadores y licenciatarios del C.D. TORREVIEJA, así
como sobre las ofertas y promociones que estos realizan, advirtiendo desde
este momento que, en el caso de bebidas con contenido alcohólico, el C.D.
TORREVIEJA recuerda que su consumo sólo está autorizado a mayores de
edad y recomienda el consumo responsable de las mismas; asimismo, en el
caso de juego y/o apuestas, recuerda la necesaria mayoría de edad para
participar en estas actividades y recomienda la participación responsable
indicando para ambos casos que el uso abusivo puede generar adicción.
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- Promocionar las actividades deportivas que realiza el C.D. TORREVIEJA,
facilitando el acceso a determinadas actividades o servicios, por lo que la
información contenida en este Portal tiene como objetivo principal informar
al Usuario@ sobre dichos servicios ofrecidos, constituyendo, en su caso, una
mera invitación a contratar, pero nunca una oferta vinculante.
Todos los productos y servicios contenidos en el Portal son prestados por el
C.D. TORREVIEJA, de conformidad con la normativa vigente.
- Facilitar la renovación y venta de abonos de temporada y, en su caso, de
localidades para determinados partidos, así como la suscripción de tarjetas de
simpatizante.
TERCERO: El C.D. TORREVIEJA, se reserva el derecho a realizar cambios en
el Portal sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar,
añadir o eliminar los contenidos del Portal o su diseño. Los contenidos del
Portal se actualizan periódicamente así como los resultados deportivos, tablas
clasificatorias, fechas de los partidos, pero debido a que la actualización de la
información no siempre es inmediata, le sugerimos que compruebe la vigencia
y exactitud de la misma por lo que el C.D. TORREVIEJA no se responsabiliza
de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del uso de la
información suministrada en el Portal.
Los contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos en el
Portal o promocionados en el mismo no están concebidos ni dirigidos a
personas que residan en jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren
autorizados.
CUARTO: El uso del Portal del C.D. TORREVIEJA tiene carácter gratuito para
los Usuar@s. No obstante lo anterior, algunos de los servicios o productos
suministrados por el C.D. TORREVIEJA a través del Portal puede estar sujeto
al pago de un precio en la forma y cuantía que se determine en las
correspondientes Condiciones Particulares.
QUINTO: El C.D. TORREVIEJA, respeta la legislación vigente en materia de
protección de datos, en particular, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales,
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos Personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. Todo ello sin
perjuicio del hecho, que el usuario expresamente acepta, de que las medidas
de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Que cuando se le soliciten datos de carácter personal, sólo se obtendrán para
su tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas
para las que se hayan obtenido, y que serán cancelados cuando hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o cuando lo solicite el
titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.
Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los usuarios de este
Portal será comunicada debidamente a los afectados especificando la
identidad de los cesionarios y la finalidad con que se van a tratar los datos
que se ceden o será requerida su autorización previa para tal cesión.
Cuando
se
recaben
datos
personales
a
través
de
www.clubdeportivotorrevieja.com el usuario será el único responsable a
causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados, siendo informado previamente, de forma clara
e inequívoca.
Si tiene cualquier duda o comentario sobre la forma en que el C.D.
TORREVIEJA, utiliza los datos de sus usuarios, escribanos a la dirección de
correo electrónico: info@clubdeportivotorrevieja.com
SEXTO: Que los derechos de propiedad intelectual de la página web
www.clubdeportivotorrevieja.com, su código fuente, diseño, estructura de
navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos (textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, etc...) son titularidad del C.D.
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TORREVIEJA, o de terceros, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.
No obstante lo anterior, las fotos y el contenido de este Portal podrán ser
reproducidas por agencias de información, medios de comunicación y web en
internet,
siempre
y
cuando
se
cite
la
fuente;
www.clubdeportivotorrevieja.com
La utilización no autorizada o sin citar la fuente de la información contenida
en esta web, su reventa, así como la lesión de los derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de C.D. TORREVIEJA, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
SÉPTIMO.-Las condiciones generales que regulan el acceso y utilización del
sitio web www.clubdeportivotorrevieja.com que C.D. TORREVIEJA, pone
gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet, son las siguientes:
• La utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá
además por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se
entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
• Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes
o intereses del C.D. TORREVIEJA, o de terceros o que de cualquier otra forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos
informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software)
del C.D. TORREVIEJA o de terceros.
• El C.D. TORREVIEJA prestará un servicio de venta de abonos, y/o
renovación de los mismos, venta de entradas, suscripción de tarjetas de
simpatizante y otros, en forma online a través del presente Portal, respecto al
cual el usuari@ deberá proporcionar los datos y circunstancias personales
necesarios para darse de alta como cliente del C.D. TORREVIEJA, (nombre y
apellidos o razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de correo electrónico,
número de teléfono/fax). El registro de estos datos es obligatorio; la falta de
complementación de los mismos por parte del usuario o el suministro de datos

-5-

incorrectos imposibilitará que el C.D. TORREVIEJA, pueda gestionar
correctamente los servicios requeridos. El usuari@ que facilite sus datos en la
utilización de alguno de los servicios o en la compra de alguno de los
productos a través de este Portal, consiente expresamente que C.D.
TORREVIEJA comunique dichos datos a bancos para la gestión y el cobro del
servicio o producto. El C.D. TORREVIEJA podrá asimismo llevar a cabo otras
comunicaciones de datos previstas en la ley.
• El acceso al Portal no implica la obligación por parte de C.D. TORREVIEJA
de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento
informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas
informáticos dañinos, por lo tanto, C.D. TORREVIEJA no se hace responsable
de los posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la
prestación del servicio del Portal, ni de los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del usuario o de terceros (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado
para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del
mismo.
• El C.D. TORREVIEJA no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores
en el acceso al Portal, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado,
aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos,
subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, C.D. TORREVIEJA no se
responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el
Usuari@ que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción
del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.
• El Usuari@ se compromete a utilizar los Contenidos de la Web de
conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás
condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de
aplicación.
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• El servicio de acceso al Portal incluye dispositivos técnicos de enlace,
directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario
acceder a otras páginas y portales de Internet.
La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de
informar al usuario acerca de la existencia de otros webs que contienen
información sobre la materia. Dichos links no constituyen sugerencia ni
recomendación alguna.
C.D. TORREVIEJA no se hace responsable de los contenidos y servicios de
dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de los links ni del
resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuari@,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase
causados al usuari@ por este motivo.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la
existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la
recomendación, promoción o identificación de C.D. TORREVIEJA con las
manifestaciones, contenidos o servicios proveídos si bien en la mayoría de los
supuestos se corresponden a patrocinadores y/o licenciatarios del C.D.
TORREVIEJA.
En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado que
remite a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes
o violentos podrá comunicárselo al C.D. TORREVIEJA a través de la dirección
de correo electrónico: info@clubdeportivotorrevieja.com.
• El usuari@ de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias
páginas web al Portal deberá cumplir con las condiciones que se detallan a
continuación sin que el desconocimiento de las mismas evite las
responsabilidades derivadas de la Ley:
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- El enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal pero no
podrá reproducirla de ninguna forma.
- Dicho enlace no podrá inducir en el Usuario la falsa concepción de que el
C.D. TORREVIEJA suscribe, defiende, se adhiere o de cualquier manera
apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, de la página
que enlaza.
- La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no
podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros
que sean ilícitos o resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de
el C.D. TORREVIEJA en atención al lugar, contenidos y temática de la página
web que establece el enlace.
9. NORMATIVA Y FUERO.- La relación entre el C.D. TORREVIEJA y el Usuari@
se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se
someterá a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.
El C.D. TORREVIEJA perseguirá el incumplimiento de las presentes
Condiciones así como cualquier utilización indebida de éste portal ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder. El usuari@
declara haber leído y estar de acuerdo con las condiciones expresadas en éste
“AVISO LEGAL” del presente Portal, así como con las “CONDICIONES
GENERALES DE USO”.
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