Aviso Legal Redes Sociales:
Información general y aceptación
La presente página ubicada en Facebook / Tuenti..., ha sido desarrollada por
FUNDACIÓN GAITUZSPORT FUNDAZIOA., en adelante GAITUZSPORT siendo
este el titular de dicha página, y propiedad de GAITUZSPORT, tanto el diseño como el
contenido de la presente Web, los datos identificativos y de contacto de
GAITUZSPORT, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002
de Servicios de la sociedad de la Información y del comercio electrónico (Lssi-CE) son:

Datos identificativos y de contacto.
Nombre de la asociación: FUNDACIÓN GAITUZSPORT FUNDAZIOA.
Dirección de contacto del titular:
Plaza de la Cantera 4, 48003, Bilbao (Bizkaia)
NIF: G95948576
Teléfono: 946065626
E-Mail: gestion@gaituzsport.eus

Al acceder a la presente página de asociación o usuario, ubicado en la red social
Facebook /Tuenti..., que es gratuito, excepto lógicamente el coste de conexión a la red
proporcionado al usuario por parte de su proveedor de acceso a la misma, el usuario
declara expresamente que ha leído, entiende y por tanto acepta el "aviso legal" del
mismo. Por lo que si considera inaceptable estas condiciones rogamos se abstenga
acceder, utilizar y hacerse admirador o amigo de la presente página o usuario de
asociación.
Así mismo, le indicamos que el presente "aviso legal" regula las condiciones de uso de
esta página o usuario de asociación, y que por tanto el internauta se convierte en usuario
del mismo, aceptando todas estas condiciones cuya duración se limita al tiempo en que
se encuentre conectado.
De manera que queda reservado el derecho de no permitir el acceso a esta página o
usuario de asociación a los usuarios que no cumplan las presentes condiciones de uso.
Modificaciones del Aviso Legal
Pudiera ser que las presentes condiciones se modificasen o alterasen sin previo aviso,
reservándose GAITUZSPORT el derecho a modificarlo, para adaptarlo a las novedades
de cualquier tipo que pudieran producirse y aconsejaran dicho cambio o alteración.

Estas alteraciones o cambios se considerarán comunicadas en forma correcta y
comenzarán a surtir plenos efectos, desde su publicación en la presente página. Por lo
tanto, se entenderá que posteriores conexiones a esta página, el Usuario ha leído
completamente y acepta sin reserva alguna el Aviso Legal, que se encuentre vigente en
cada momento en la presente página de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti....

Finalidad y Servicios
Toda la información accesible desde la presente página de GAITUZSPORT ubicada en
la red social Facebook / Tuenti..., se presta de forma clara y gratuita a los Usuarios y
versa acerca de los servicios y productos que GAITUZSPORT ofrece, incluso se facilita
información de la propia organización.
Sin embargo, carece de valor vinculante para GAITUZSPORT, de modo que
únicamente tiene un carácter indicativo y orientativo.
La finalidad de la presente página de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti...,
únicamente es informar de los productos y servicios que GAITUZSPORT, ofrece a los
usuarios del mismo, pues en el Sitio Web no se ofrece la posibilidad de comprar los
productos o contratar los servicios ofrecidos.
Las opiniones y comentarios realizados por los admiradores o amigos de la misma no
expresan la opinión de GAITUZSPORT, quedando dicha entidad exonerada de posibles
responsabilidades surgidas sobre los mismos.

Propiedad intelectual e industrial.
El contenido incluido en la presente página de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti...,
goza de la protección propia prevista sobre la propiedad industrial e intelectual por las
leyes españolas e internacionales, entendiendo por contenido; diseños, marcas, nombres,
imágenes, logos, gráficos, iconos, aplicaciones, texto, imágenes, software, código
fuente, etc... que son propiedad de GAITUZSPORT, Facebook / Tuenti..., o en su caso
ha obtenido la autorización de su legítimo titular para la explotación, reproducción,
distribución, comunicación pública, e incluso transformación de los mismos.
No se pueden entender cedidos a los Usuarios ninguno de los derechos de explotación
sobre los contenidos de la presente página de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti...,
más allá de lo estrictamente necesario para el uso adecuado de la misma. Por lo que la
alteración, transformación, reproducción o copia del contenido de esta página de
GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti... con cualquier propósito o de cualquier manera
distinta de la consentida por la titular de los derechos, se encuentra prohibida.
Únicamente se autoriza un uso privado de la presente página de GAITUZSPORT en
Facebook/ Tuenti... y de su contenido, y los usuarios no podrán hacer uso comercial de
los contenidos, ni distribuirlos, ni reproducirlos en forma pública o no autorizada por el
titular de los derechos de propiedad intelectual, pudiendo afectar a los derechos de
GAITUZSPORT de acuerdo a la normativa vigente en España y a los tratados
internacionales, cualquier utilización o reproducción no autorizada del contenido o

incluso del diseño, sustancialmente diferente del expresamente autorizado por
GAITUZSPORT.
En la presente página, existen a disposición del usuario, textos, noticias, comentarios
etc..., su valor es meramente informativo para los usuarios, por tanto no se garantiza la
veracidad o exactitud de los contenidos, ni es responsable de los daños directos o
indirectos que los mismos puedan causar y respetando los correspondientes derechos de
propiedad intelectual, los usuarios pueden utilizar los mismos con fines privados. Así
mismo, en el caso de que, un artículo, considere su autor, que deba ser retirado, puede
comunicárnoslo.
Por último, rogamos que se haga mención a la fuente, de la cual se ha obtenido la
información que se contiene en la presente página de GAITUZSPORT en Facebook/
Tuenti..., si la misma se pretende divulgar en forma gratuita.

Acceso al sitio web y Contacto.
El usuario puede acceder de forma gratuita a la presente página de GAITUZSPORT en
Facebook/ Tuenti..., pero se compromete a utilizar la página y los servicios de forma
diligente, correcta y lícita de conformidad con la Ley, así como con la moral y buenas
costumbres y usos mayoritariamente aceptados en Internet.
Dentro del menú de esta página de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti..., se incluye a
disposición de los usuarios una dirección de Contacto por medio de e-mail;
info@GAITUZSPORT.com donde poder hacer efectivas las preguntas, solicitudes,
particulares, así como obtener mayor información sobre los servicios prestados por
GAITUZSPORT, comunicarse con GAITUZSPORT y proporcionarnos los datos
personales oportunos, autorizando de modo expreso a GAITUZSPORT, para que utilice
los mismos para remitirle, en su caso comunicaciones comerciales acerca de sus
productos o servicios, en tanto en cuanto no señale de forma expresa su negativa a la
recepción de las citadas comunicaciones.
Esos datos personales suministrados, se tratarán en consonancia con lo enunciado en la
"Política de Privacidad" que se incluye en el apartado correspondiente de
www.GAITUZSPORT.com, respetando la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal.
Así mismo, se desaconseja que se envíen datos especialmente protegidos, pues esta
comunicación no utiliza un canal seguro, y los datos no viajan cifrados.
Por su parte los usuarios garantizan y son los únicos responsables de la veracidad,
autenticidad y actualización de las informaciones y de los datos remitidos al
GAITUZSPORT.
Para el caso de que se detecte la ilegalidad parcial o total de algún contenido de la
presente página web de GAITUZSPORT en Facebook/ Tuenti... se puede poner de
relieve la misma y en consecuencia solicitar el bloqueo o en su caso retirada de ese
contenido ilegal también mediante el envío de un e-mail a gestion@gaituzsport.eus

Exenciones de responsabilidad.
Se excluye toda responsabilidad y garantía por:
Haber Accedido a la página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti...
perteneciente al GAITUZSPORT.
El mal uso que se pudiera llegar a hacer con ocasión del acceso a la información
insertada en la misma.
-

De los posibles errores de esta Web.

-

De los contenidos enlazados.

-

Del mal funcionamiento de los contenidos enlazados.

De las ofertas de productos y/o servicios que anuncien los contenidos enlazados,
ya que, en ningún caso este enlace supone sugerencia de su contratación.
De los perjuicios que pueda suponer para el usuario la interrupción del servicio
de acceso al presente Sitio Web, pues GAITUZSPORT, no puede garantizar el buen
funcionamiento del mismo, al no se encontrarse a su alcance, si bien hace todo lo
posible para prestar a los usuarios a través del presente web de GAITUZSPORT en
Facebook / Tuenti... un servicio continuado.

Enlaces.
Los usuarios, pueden establecer hipervínculos o enlaces a la presente página de
GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., pero deberán abstenerse de realizar
manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la página o su contenido. Además,
GAITUZSPORT rechaza todas las responsabilidades que pudieran dimanarse del acceso
del usuario a las páginas enlazadas, porque, el establecimiento del hipervínculo no
implica en ningún caso la existencia de relación alguna entre GAITUZSPORT y el
titular de la página web enlazada, pues no se puede controlar que se pueda acceder
desde la presente página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti... a los contenidos y
enlaces, ni garantizar que estén siempre correctos, exactos y revisados.
Si se establecen hipervínculos a la presente página de GAITUZSPORT en Facebook /
Tuenti..., no será en páginas web que incluyan información o contenidos ilícitos,
inmorales o contrarios a las buenas costumbres, al orden público, a los usos aceptados
en Internet o que de cualquier forma contravengan derechos de terceros.

Política de Privacidad.
La presente política de privacidad sólo es de aplicación a la presente página de
GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., entendiendo como tal las páginas y subpáginas
incluidas en la misma, excluyendo responsabilidad por páginas, comentarios y/o
anuncios no incluidas en el mismo directamente por GAITUZSPORT.

Esta política sigue las directrices generales, marcadas por la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, esto es, entre otras, la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), el Reglamento del Parlamento Europeo 2016/679 para la Protección de
Datos y la libre circulación de los mismos (RGPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21
de Diciembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de datos de carácter personal (RLOPD). GAITUZSPORT solo tratará los
datos personales de los usuarios que libremente y de forma voluntaria proporcione
mediante la configuración de privacidad de su perfil de Facebook / Tuenti..., quedando
así, incluidos en un fichero creado por GAITUZSPORT y bajo su responsabilidad, con
la finalidad de posibilitar la prestación de los servicios proporcionados por
GAITUZSPORT a través de la presente página GAITUZSPORT en Facebook /
Tuenti.... Por ello, el usuario una vez se ha hecho admirador o amigo de la
presente página voluntariamente, consiente expresamente el tratamiento de los mismos
por parte de GAITUZSPORT, así como que se muestre su nombre y fotografía de perfil
en el listado de los admiradores o amigos de la presente página de GAITUZSPORT en
Facebook / Tuenti... perteneciente al GAITUZSPORT.
Conforme a lo establecido en la LOPDGDD, RGPD y en el RLOPD, GAITUZSPORT,
ha implementado y mantiene todas las medidas de índole técnica, organizativa y de
seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información.
Para el caso de que terceras personas o Entidades tengan acceso a los ficheros
automatizados o
no, titularidad de GAITUZSPORT que contengan datos de
carácter personal, en el marco de la prestación de servicios de "hosting" y
mantenimiento de la presente página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., dicho
acceso se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la LOPDGDD y el
Capítulo IV del RGPD, relativos al acceso a datos por cuenta de terceros.
Como medida de seguridad adicional, GAITUZSPORT desaconseja que se envíen datos
especialmente protegidos, pues esta comunicación no utiliza un canal seguro, y los
datos no viajan cifrados.
Los datos de carácter personal comunicados voluntariamente por el usuario al
GAITUZSPORT serán tratados con la oportuna confidencialidad, destinándose
únicamente a aquellas finalidades para las que fueron recabados y de las que
expresamente se ha informado al Usuario, siendo estas lícitas, legales y relacionadas
con la actividad propia de GAITUZSPORT. Así, GAITUZSPORT únicamente tratará
los datos que el usuario permita visualizar mediante la configuración de privacidad de
su perfil de Facebook / Tuenti....
El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones
comerciales realizadas por medios electrónicos, serán conformes a la LOPDGDD,
RGPD y a la Lssi-CE. De este modo al hacerse admirador o amigo de la presente página
de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti... perteneciente al GAITUZSPORT, el
admirador o amigo, autoriza de modo expreso al GAITUZSPORT para que utilice los
mismos para remitirle, en su caso comunicaciones comerciales, esencialmente por
medios electrónicos, acerca de sus productos o servicios, en tanto en cuanto no señale
de forma expresa su negativa a la recepción de las citadas comunicaciones.

Los datos de carácter personal, nombre de usuario de Facebook / Tuenti... e imagen de
perfil de los admiradores o amigos de la presente página de GAITUZSPORT en
Facebook / Tuenti... serán cedidos al resto de visitantes de la misma, el usuario
consiente dicha cesión al hacerse admirador o amigo de la misma.
La responsabilidad por el resto de datos de carácter personal a los que pudieran acceder
los visitantes corresponde a cada usuario y a la configuración de privacidad que haya
establecido en su perfil personal de Facebook / Tuenti..., por lo que GAITUZSPORT
recomienda a la totalidad de usuarios que tengan la debida precaución con los datos de
carácter personal (imágenes y videos incluidos) que muestren en su perfil,
recordándoles que pueden modificarlos en el apartado Configuración de Privacidad.

Derechos de los afectados.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos y Garantía de Derechos Digitales y el Reglamento del Parlamento Europeo
2016/679 para la Protección de Datos y la libre circulación de los mismos, El admirador
o amigo de la presente página de GAITUZSPORT, se compromete a mantener
actualizados sus datos personales, no obstante puede ejercitar los derechos, legítimos
que le asisten de acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o portabilidad, en los
términos y condiciones legalmente establecidos, ante el Responsable del Fichero,
dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección GAITUZSPORT, Plaza de la Cantera 4,
48003, Bilbao, Bizkaia, o bien mediante el envío de un correo electrónico a
gestion@gaituzsport.eus Puede obtener más información sobre sus derechos y sobre la
protección de datos visitando el site web de la Agencia de Protección de Datos
www.aepd.es

Normativa legal y jurisdicción aplicable.
El "Aviso Legal" de esta página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., así como el
resto de su contenido, se han realizado respetando la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
Diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el Real Decreto
1720/2007, de 21 de Diciembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de datos de carácter personal, el Reglamento del Parlamento
Europeo 2016/679 para la Protección de Datos y la libre circulación de los mismos y la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio
electrónico, y podrán modificarse en cualquier momento con la finalidad de adecuarse a
los cambios que pudieran darse en la legislación vigente. Resultando de aplicación lo
enunciado en el apartado denominado; “modificaciones del aviso legal”.
El uso de la presente página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., incluyendo el
acceso por los usuarios y la navegación a través del mismo, es libre y gratuito e implica
el cumplimiento del "Aviso Legal" de esta página de GAITUZSPORT en Facebook /
Tuenti... y de la legislación española aplicable en la materia.
Para cualquier litigio que se derive de los particulares o condiciones de la presente
página de GAITUZSPORT en Facebook / Tuenti..., será de aplicación la legislación

española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos los Juzgados y
Tribunales del domicilio del usuario, cuando se encuentre éste en España, o a la de los
Juzgados y Tribunales de Bilbao, cuando se encuentre fuera de España, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiere corresponder.

