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AVISO LEGAL
1.- Información Legal.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del
Portal Web son:
FEDERACIO DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS
Av. Uruguai s/n Velódromo Palma Arena
07010 Palma de Mallorca
CIF G07179690
Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Govern les Illes Balears con el
número: FD-033
La Federacio de Ciclisme de les Illes Balears es una entidad privada sin ánimo
de lucro, de interés público y social, dedicada a la promoción, la gestión, la regulación,
la ordenación técnica y la coordinación del ciclismo.
Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a
través del Tlf: 971 751 844 · 609 226 650, e-mail: info@webfcib.es
El presente Aviso Legal regula el uso del portal web www.webfcib.es titularidad
de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS. El acceso supone la
aceptación expresa del Usuario de las presentes Condiciones Generales de Uso, que
podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en cualquier momento y sin previo
aviso.
2.- Condiciones Generales de Uso.
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal, cuya
finalidad es dar a conocer la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS,
(en adelante la Federación) ofreciendo a los usuarios información, servicios y
contenidos vía Web. La presente página Web, es propiedad de la Federación y ha sido
creada y diseñada para dar a conocer y permitir el acceso general, a todos los
usuarios, a la información, productos y servicios que ofrece la Federación.
3.- Términos y condiciones.

El acceso a esta página web determina su condición de usuario. El usuario es
la persona que acceda, utilice o participe en los servicios y actividades desarrolladas
en www.webfcib.es. El usuario deberá leer las presentes condiciones generales de
uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar
los servicios prestados a través de esta web, ya que éstas pueden sufrir
modificaciones.
El acceso a esta web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El acceso a esta web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter
comercial entre la Federación y el usuario.
El usuario garantiza que toda la información aportada a través de los
formularios / impresos incluidos en esta web, es real, veraz y actualizada. El usuario
es responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los posibles
perjuicios que pueda ocasionar a la Federación además de comunicar cuantos
cambios se produzcan a fin de tener actualizada la información.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios, que están accesibles en la página, con sujeción a la Ley y a las presentes
Condiciones Generales de Uso y, en su caso a las Condiciones Particulares que
puedan establecerse para el acceso a determinados servicios.
4.- Responsabilidades y garantías.
El usuario, al aceptar las presentes condiciones Generales de Uso, se obliga
expresamente a:
No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar,
sobrecargar, de forma temporal o definitiva, las funcionalidades, herramientas,
contenidos y/o la infraestructura de la página web, de manera que impida su normal
utilización.
No introducir ni realizar contenidos injuriosos o calumniosos
No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio
Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes Condiciones
Generales de Uso, así como a las condiciones particulares que, en su caso, se
establezcan y que resulten contrarias a los derechos e intereses de la Federació de
Ciclisme de les Illes Balears, sus usuarios y/o terceros.
No ofertar ni distribuir productos y servicios, ni realizar publicidad o
comunicaciones comerciales no solicitadas a otros Usuarios y visitantes de la página
web de la Federación.
El usuario responderá de los todos los daños y perjuicios de toda naturaleza
que la Federació de Ciclisme de les Illes Balears o cualquier tercero pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a las que queda
sometido por virtud de estas “Condiciones Generales de Uso” o de la ley en relación
con el acceso y/o utilización de la página.
La información que aparece en esta web es la vigente en la fecha de su última
actualización. La Federación se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información de esta web.

La Federación se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento,
cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal
facultad en cualquier momento y sin previo aviso.
La Federación no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en esta
web, proporcionados por terceros.
La Federación no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos,
actividades comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse
mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de esta web.
La presencia de links en la web de la Federación, salvo manifestación expresa
en contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone
sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no
representan ningún tipo de relación entre la Federación y los particulares o empresas
titulares de los websites a los que puede accederse mediante estos enlaces. La
Federación se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento
los links que aparecen en su website.
La Federación no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a esta web sea
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el
contenido o software al que pueda accederse a través de esta web, esté libre de error
o cause un daño. En ningún caso la Federación será responsable por las pérdidas,
daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página
web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos
o los provocados por la introducción de virus.
La Federación no asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios,
pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por:
(A) Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o
desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes de telecomunicaciones o
por cualquier otra causa ajena al control de la Federación.
(B) Uso indebido o inadecuado de la página web de la Federación.
(C) Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento
del navegador o por el uso de versiones no actualizadas.
La Federación no es responsable ni en ningún caso responderá frente a los
usuarios y a terceros sobre actos de cualquier tercero ajeno a la Federación que
conlleve o pueda suponer la realización de actos de competencia desleal y publicidad
ilícita o la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los
secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen, de los derechos de
propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero por razón de la
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o
acceso a los contenidos.
5.- Propiedad Intelectual e Industrial
El sitio web y todo el contenido de la páginas que comprende, entendiendo, a
título enunciativo los textos, documentos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
logotipos y otros contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y

código de fuente (en adelante, los contenidos), es propiedad intelectual o industrial de
la Federación o en su caso, de terceros, salvo que se especifique lo contrario.
El usuario de internet que quiera introducir un link desde esta página a la suya
propia, deberá estar previamente autorizado, a tal efecto, por escrito de la Federación.
El acceso a este web no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna
sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial de los contenidos que alberga
este web.
El contenido de esta web puede ser descargado al terminal del usuario,
siempre que sea para su uso privado (simple actividad de descarga y almacenamiento
en sus sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados
únicamente al uso personal y sin ningún fin comercial; por lo tanto no podrá explotar,
reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el
contenido de esta web con fines públicos o comerciales sin autorización expresa y por
escrito de la Federación. En ningún caso, ello significará una autorización o licencia
sobre los derechos de propiedad de la Federación o de los legítimos titulares de las
mismas.
La Federación se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad
intelectual e industrial.
6.- Enlaces.
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han
establecido únicamente como una utilidad para el usuario la Federación no es, en
ningún caso, responsable de las mismas o de su contenido ni asume ninguna
responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos de este sitio
y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra mención de contenidos
externos a este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente
informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación, comercialización o
relación alguna entre la Federación y las personas o entidades autoras y/o gestoras de
tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
Para realizar enlaces con la página Web será necesaria la autorización expresa
y por escrito de los titulares del portal.
7.- Protección de Datos de Carácter Personal.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos personales que nos facilite
quedarán recogidos en los ficheros de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES
BALEARES con domicilio en Av. Uruguai s/n Velódromo Palma Arena 07010 Palma de
Mallorca, con la finalidad de tramitar su inscripción. Usted otorga su consentimiento
expreso para que se publiquen en esta web, las clasificaciones y Rankings y, en los
diferentes medios de comunicación -prensa, publicaciones, TV, webs y redes sociales
así como fotografías y/o vídeos de los campeonatos de la Federación.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a la dirección indicada.
La visita a esta web no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información sobre si mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna

información de carácter personal, los datos recogidos en este web serán utilizados con
la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal dentro del marco de la
legislación española. Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los
ficheros de carácter personal de los que es responsable la Federación y la Real
Federación Española de Ciclismo, donde serán conservados de forma confidencial.
El Responsable de los ficheros y quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de datos están obligados a guardar el debido secreto profesional. Se
entenderá que el Usuario acepta las condiciones establecidas al pulsar el botón
correspondiente que se encuentra en los formularios de recogida de datos. El Usuario
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
la Federación el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su
consentimiento expreso para que puedan ser comunicados para su utilización por la
Federación y la Real Federación Española de Ciclismo a fin de comunicarles aquella
posible información relacionada con el fin de esta Federación y de la R.F.E.C.
Tiene derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de sus
datos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos
derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose por escrito a la Federació de Ciclisme de
les Illes Balears Av. Uruguai s/n Velódromo Palma Arena 07010 Palma de Mallorca o
bien a la dirección de correo electrónico info@webfcib.es
.
8.- Tratamiento y privacidad de los datos de obtenidos a través de la página web
1.- Navegación anónima a través de las páginas web.
La Federació de Ciclisme de les Illes Balears, entidad titular de la web WEBFCIB.ES
solo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro
web:
1. El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red.
2. La fecha y hora de acceso a nuestro web.
3. La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web.
4. El número de visitantes diarios de cada sección.
2.- Navegación con cookies.
La página de nuestra web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se
generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la siguiente
información:
1. La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web.
2. El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro
web.
3. Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas
restringidas.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa navegador.
8.- Sugerencias y comentarios

La Federació de Ciclisme de les Illes Balears pone a disposición de los
usuarios su dirección de correo electrónico info@webfcib.es para que puedan remitir
sus sugerencias y comentarios en relación con los contenidos e informaciones que se
faciliten a través de la página.
9.- Legislación.
El presente Aviso Legal y sus términos y condiciones se regirán e interpretarán
de acuerdo con la Legislación Española. El usuario, por el solo hecho de acceder a la
página web u obtener la condición de usuario otorga, de forma irrevocable, su
consentimiento a que los Tribunales competentes por defecto puedan conocer de
cualquier acción judicial derivada de o relacionada con las presentes condiciones, o
con su uso de este sitio o la navegación realizada por el mismo.
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no
sea de naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o
inaplicable, la validez de las restantes cláusulas no se verá afectada.

