AVISO LEGAL

Cumpliendo lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI), a continuación se muestran los datos identificativos del Club
Atletismo Utebo:
Razón Social: Club Atletismo Utebo
Domicilio Social: Avenida Las Fuentes, Pabellón de Deportes 50180; Utebo (Zaragoza)
Correo electrónico: club@atletismoutebo.es

Protección de datos de carácter personal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, Club Atletismo Utebo como responsable
del Portal, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, le informamos que al
cumplimentar cualquier formulario de la página web sus datos personales quedarán
incorporados en un fichero, para poder tratar su solicitud y mantenerle informado sobre la
actividad de nuestra fundación y los servicios que ofrece.
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos de carácter personal mandando un correo electrónico a secretaria@atletismoutebo.es,
o si lo prefiere por escrito dirigiéndose a:
Club Atletismo Utebo
Avenida Las Fuentes, Pabellón de Deportes
50180; Utebo (Zaragoza)
España

Copyright
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de
los titulares del copyright, la reproducción, distribución, transformación, manipulación,
comunicación pública o cualquier otro acto de explotación total o parcial, gratuita u onerosa de
los textos, imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en este sitio web.
Club Atletismo Utebo, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo
aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en
la forma de presentación de los mismos consideren necesarias, ya sea de forma temporal o
definitiva, debiendo asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada.
Esta facultad no otorga a los usuarios ningún derecho a percibir indemnización por daños y
perjuicios.

Varios
El usuario del sitio web se compromete a hacer un uso adecuado del mismo, respetando la
legislación vigente, y en todo caso siendo el usuario el único responsable del uso que haga de
este sitio web.
El contenido y código fuente de este sitio web están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual.
Algunos de los nombres y logotipos que se muestran en este sitio web son nombres y marcas
registradas.
El propietario de este sitio web no se hace responsable de aquellos sitios a los que se pueda
acceder a través de los enlaces disponibles entre sus contenidos, dado que dichas páginas son
responsabilidad de sus respectivos propietarios.

